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austenización y el tiempo de permanencia, así, en el

acero D3 a temperaturas de 925, 940, 960 y 980 grados

centígrados y con tiempos de 15, 30 y 45 minutos, la

dureza aumenta, para la misma temperatura pero a 60

minutos de permanencia, la dureza decae. Temperaturas

excesivas como 1000 grados centígrados hacen decaer la

RESUMEN

La presente investigación lleva a cabo el estudio del

tratamiento térmico de temple para los aceros de

herramientas para trabajo en fria AISI D3 y AISI 01.

Este trabajo está orientado a la investigación de los

parámetros, temperatura y tiempo de austenización para

conseguir alta dureza y propiedades requeridas por los

aceros para su uso industrial.

Para el estudio experimental se escogieron diferentes

temperaturas de austenización dentro del

especificado por los fabricantes, variando para

el tiempo de permanencia a dicha temperatura.

rango

cada una

De los resultados obtenidos se observa que la dureza

la temperatura deconformeaumenta se aumenta



dureza independientemente del tiempo.

Igual ocurre en el acero 01, temperaturas de 780, 800,

820 y 840 grados centígrados con tiempos de 15, 30 y 45

minutos, la dureza aumenta, para las mismas temperaturas

pero a 60 minutos la dureza decae. Temperaturas

excesivas como 860 grados centígrados hacen decaer la

dureza independientemente del tiempo.



INDICE GENERAL

RESUMEN

INDICE GENERAL

INDICE DE FIGURAS

INDICE DE TABLAS
ABREVIATURAS

lNTRODUCClON

l. CAPITULO

1.1 Justificación del tema

1.2 Especificaciones internacionales

1.3 Aplicaciones específicas

11. CAPITULO

2.1 Metalurgia de los aceros de herramientas

2.2 Fundamento de los tratamientos térmicos

2.3 Influencia de los elementos aleantes

2.4 Austenización

2.4.1 Precalentamiento para austenización

2.4.2 Efecto de la temperatura y tiempo de

austenización sobre la dureza posterior al

temple

2.5 Temple

2.6 Temple y revenido



2.7 Austenita ~etenida

2.7.2 La austenita retenida VS. propiedades

mecánicas

2.7.3 Medios de minimizar la austenita retenida

en los aceros de herramientas

dimensional de los aceros de2.8 Estabilidad

herramientas

111 CAPITULO

3.1 Procedimiento Experimental

3.2 Material utilizado

3.3 Equipo utilizado

3.4 Ensayos Preliminares

3.5 Ensayos de Temple

3.5.1 Temperatura de austenización VS. dureza

3.5.2 Tiempo Qe austenización VS. dureza

3.6 Metalografía

IV. CAPITULO

DISCUSION DE :RESULTADOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



INDICE DE FIGURAS

No.

1. Fotomicrografía del acero AISI W1 en estado recocido

2. Fotomicrografía del acero AISI D2 en estado recocido

3. Fotomicrografía del acero AISI 01 en estado recocido

4. Diagrama de transformación isotérmica del acero AISI

D3

5. Diagrama de transformación isotérmica del acero AISI

01

6. Esquema de los procesos entre solidificación y

endurecimiento de los aceros de herramientas

7(a) Sección isotérmica del sistema Fe-Cr-C a 870°C
7(b) Secciones verticales para aleaciones de 13% de cromo

en el sistema Fe-Cr-C.

8. Variación de la austenita retenida en función del

contenido de carbono en aceros ordinarios

9. Variación del contenido: de carbono, de cromo, de

austenita y carburas presentes, en función de la

temperatura de austenización

10. Variación de la austenita retenida en función de la

temperatura austenización

11. Variación de las fases: austenita retenida, carburas

y martensita en función de la temperatura de



austenización después del temple a temperatura

ambiente.

12. Esquema de los tratamientos térmicos de los aceros

de herramientas.

13. Fotomicrografía del acero AISI D2 templado a

1010° C y doble revenido a 538°C.

14. Fotomicrografía del acero AISI 01 templado a

816°C.

15(a) Gráfico de revenido, acero AISI D3

15(b) Gráfico de revenido, acero AISI 01

16. Fotomicrografía del acero AISI 01 templado a 928° C

y revenido a 218° C.

17. Fotomicrografía del acero AISI D3 recocido.

18. Fotomicrografía del acero AISI 01 recocido

19. Temperatura de austenización vs. dureza, acero AISI

D3

20. Temperatura de austenización vs. dureza, acero AISI

01

21. Tiempo de austenización vs. dureza, acero AISI D3

22. Tiempo de austenización vs. dureza, acero AISI 01

23. Fotomicrografía del acero AISI D3 templado a 925°C

24. Fotomicrografía del acero AISI D3 templado a 960°C

25. Fotomicrografía del acero AISI D3 templado a 1000°C

26. Fotomicrografía del acero AISI 01 templado a 780°C

27. Fotomicrografía del acero AISI 01 templado a 820°C

28. Fotomicrografía del acero AISI 01 templado a 860°C



INDICE DE TABLAS

No.

l. Composición química límite de los aceros AISI D3 y

AISI 01

11. Características de proceso y de servicio de los

aceros de herramientas AISI D3 y AISI 01

111 Temperaturas de austenización para los aceros AISI D3

y AISI 01

IV. Parámetros utilizados en el revenido de los aceros

AISI D3 y AISI 01

V. Composición Química de los aceros de herramientas

AISI D3 y AISI 01

VI. Valores de dureza obtenidos para el acero AISI D3

VII Valores de dureza obtenidos para el acero AISI 01



A( 'b )

AISI

AR

ASM

ASTM

Acm

C

Cr

Cu

F(a)

Fe

Fig

HE

HV

Kcal

Min
M,f
Mn

ABREVIATURAS

Austenita

American Iron and Steel Institute

Austenita Retenida

American Society for Metals

American Society for Testing Materials

Línea de temperatura crítica superior entre

austenita-cementita

Línea de temperatura crítica entre ferrita-

austenita

Grados Centígrados

Carbono

Cromo

Cobre

Ferrita

Hierro

Figura

Dureza Brinell

Dureza Vickers

Kilocalorías

Minutos

Temperatura final de transformación martensítica

Manganeso



mm Milímetros

Mo Molibdeno

Mol Mol

Me

M7CS
MsC
M2SCS
Ni

P

Rc

S

Seg

Si

T.T.T.
J.l

V

W

%

Temperatura de inicio de transformación

austenita-martensita

Carburo trigonal de cromo

Cementita

Carburo cúbico de cromo

Níquel

Fósforo

Rockwell C

Azufre

Segundos

Silicio
Transformación Tiempo Temperatura

Micras

Vanadio

Tungsteno

Porcentaje



1NTRODUCCI ON

En nuestro medio existen muy pocas empresas que se

dedican a tratamientos térmicos, más en las que existen,

se ha detectado que es común que las piezas tratadas se

fisuren en el temple o después de un corto tiempo de

servicio.

Los técnicos que realizan los tratamientos térmicos

tienen problemas para evitar estos desastres y mucho más

explicarlos dado que el contexto de estos conocimientos

cae dentro del plano científico y tecnológico.

En los aceros de herramientas para trabajo en fria de

alto carbono
el contenido

austenita es

y alto contenido de elementos de aleación,

de carbono y elementos aleantes de la

dependiente de la temperatura de

austenización. Durante el tratamiento de austenización

parte del carbono y elementos aleantes pueden disolverse

desde los carburas presentes en la austenita. Debido que

la solubilidad del carbono en la austenita aumenta como

la temperatura de austenización es elevada, incrementando

la temperatura de austenización resulta más alto el

contenido de carbono y elementos aleantes en la



martensita formada en el temple.

A temperaturas de austenización y tiempos de permanencia

excesivos, los contenidos de carbono y elementos aleantes

en la austenita son altos, esto genera un decaimiento de

la temperatura Ma y por lo tanto Mf decae aún a

temperaturas menores que la del ambiente.

La transformación de austenita a martensita no es total,

grandes fracciones de volumen de austenita se retienen a

temperatura ambiente con una disminución de la dureza en

la microestructura.

Es de interés de

características

este trabajo conocer

los aceros de

en detalle las

herramientas alde

someterlos al temple a diferentes temperaturas y tiempos

de austenización.



CAPITULO I

1.1 JUSTIFICACION DEL TEMA

El estudio de los aceros de herramientas para trabajo

en fria desarrollado en el presente trabajo se basa

en la necesidad de conocer los parámetros adecuados,

temperatura y tiempo de austenización para obtener

dureza máxima luego del temple.

De las estadísticas realizadas por el Banco Central

del Ecuador, se observa que entre los años

correspondientes a 1985, 1986 y 1987, se importaron

alrededor de 1800 miles de toneladas de acero fino,

entendiéndose por acero fino un acero que contenga en

peso 0.6% ó más de carbono, siempre que el contenido

de azufre o fósforo sea inferior, en peso, al 0.040%

para cada uno de estos elementos considerados

aisladamente, o al 0.070% si dichos elementos son

considerados conjuntamente.

De esta clasificación de acero fino, una cantidad

considerable se encuentra enmarcada dentro de los



aceros de herramientas para trabajo en fria.

Es de nuestro interés el estudio de dos aceros de

herramientas para trabajo en fria que son ampliamente

utilizados en nuestro medio, el acero AISI D3 y el

acero AISI 01.

Debido a las fallas frecuentes que cometen las

empresas locales dedicadas a hacer tratamientos

térmicos, se

comportamiento

hace imprescindible conocer el

alcorrecto de estos materiales

aplicar los tratamientos térmicos.

Este estudio es de vital importancia en el campo

industrial, muchas veces los industriales se ven

obligados a importar los componentes que sirven para

fabricar objetos por deformación, como troqueles,

matrices, dados, dados de extrusión, cuchillas, etc.

En el país hay la suficiente tecnología para el

diseño y construcción de estos componentes, el único

problema es la falta de información para aplicar el

tratamiento térmico adecuado para obtener una dureza

y propiedades óptimas de servicio. Este trabajo es

una pequeña contribución a solucionar dichos

problemas.



:.2 ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

=~PECIFICACION PAIS COMPOS1CIONDESIGNAC10N

:SI Tipo D3 EE.UU 2.23 C,12.00 er

225 C,12.00 Cr,0.030 P.
0.030 S

2.25C,12.00 Cr,1.00 W.
0.030P, 0.030S, 1.00Si

2.10-2.30C,0.20-0.40 Mn
11.50-12.50Cr, 0.50 Ni
0.20-1.00V, 0.10-0.40 Si

2.00-2.35C, 0.60 Mn.
11.00-13.50Cr,1.00W,1.00
V,0.030P, 0.030S, 0.60Si

2.00-2.35C, 0.60 Mn,
11.00-13.50Cr, 1.00W,
1.00V, 0.030P, 0.030 S,
0.060 Si

1.90-2.30C,0.60 Mn,
12.0-13.0cR, 0.50V, 0.60
Si

0.90C, 1.00 Mn,0.50 er,
0.50 W.

0.85-1.05C, 1.00-1.40
Mn, 0.40-0.60 Cr, 0.40-
0.60W, 0.030 P, 0.030 S,
015-0.40 Si

0.85-1.0C, 1.1-1.40 Mn,
0.40-0.60 Cr, 0.40-
0.60W, 0.25V, 0.40 Si

1.00-1. 40
0.40-

0.030 P,

0.85-1.00e,
Mn,0.40-0.60cR,
0.60w,0.30 V,
0.030S, 0.50 SI

0.85-1.00 e, 1.00-1.40
Mn, 0.40-0.60 er, 0.40-
0.60 W, 0.30 V.

PANT 337 D3 Copant

PANT 337 D6 Copant

-B-82 D3 México

STM A 685 Tipo D3 EE.UU

S1/ASTM A 681 D3 EE.UU

S 4659 BD3 Reino
Unido

1S1 Tipo 01 EE.UU

OPANT 337 01 Copant

BS 4656 BOl Reino
Unido

STM A 685 Tipo 01 EE.UU

ANSI/ASTM 01 EE.UU



1.3 APLICACIONES ESPECIFICAS

La una lista detallada de lassiguiente es

aplicaciones de los aceros estudiados (19):

APLICACION

ACU~AR (clavar), dados para dados para clavar

moldes para plásticos y herramientas para fun

dición a presión de formas sencillas y alta

presión .

Dados para monedas y medallas, perforadoras .

BRIQUETAS, herramientas para prensar .

BROCAS, para aceros, hierro y metales no ferro

sos .

Para vidrio .

CALIBRES .

CEPILLAR, herramientas para cepillar hierro y

acero en general .

Fundiciones dulces y metales no ferrosos .

Piedra .- .

CERAMICA, dados para .

CORTADORES, de forma y perfiles .

De tubos .

Hierro y metales .

Verticales .

CUCHILLAS, calibres ligeros en acero y metales

ACERO

D3

D3,01

D3

01

D3

D3,01

01

01

01

D3

01

D3,01

01

D3,01



en fria .

Circulares .

Para acero para sierras en estado revenido .

Para láminas de silicio .

Para máquinas para manufacturar clavos .

Para papel .

ESTIRADO DE TUBOS, mandriles para .

ESTIRAR, anillos para trabajo en fria en gene-

ral .

ESTIRAR, dados para:alambre de acero en cali -

bres mayores .

Alambre no ferroso .

Tubos y Barras .

ESTIRAR (conformar), herramientas para trabajo

en planchas de metal en fria .

ESTIRAR, herramientas para .

ESTRUSION,herramientas de dados para tubos de

pasta dentrifica, etc .

Embalas para trabajo en fria .

GRABAR, herramientas para .

HERRAMIENTAS PARA BRU~IR .

HERRAMIENTAS PENETRANTES, penetración en fria en

genera l ' .

JOYEROS, herramientas para .

MADERA, brocas .

Fr-e aa'a .

Machiembradoras para cepillos de mano .

D3,01

D3

D3

D3

D3

D3,01

D3

D3,01

D3

D3

D3

D3,01

D3,01

D3

D3

D3

D3

D3,01

D3,01

01

D3,01

D3,01



Para cortar perfiles .

MANDRILES, para estirar en fria en general .

Para estirar tubos en fria .

D3,01

D3,01

D3

MANUFACTURA DE CLAVOS, herramientas para los

cortadores. .................................... D3

Rodillos excéntricos D3,01

MANUFACTURA DE TORNILLOS, herramientas para los

martillos. ..................................... D3

PAPEL, herramientas para trabajar cuchillas D3,01

Herramientas de corte en general D3,01

Herramientas de corte para cartón D3

PLASTICOS, moldes para

Moldes templados en aceite en general 01

PORCELANA, Moldes para D3

PUNZONES, para trabajo en fria en general D3,01

Para triscar dientes de sierras D3

REBARBEAR, herramientas para:

Para trabajos en fria D3,01

RECHAZAR (formar),herramientas para

mandriles .

REPUJADO (realzado), dados para .

REPUJAR, herramientas para martillos y dados pa-

D3,01

D3,01

ra trabajos mayores en fria .

Martillos y punzones en general .

RIMAS

De mano........................................ 01

Para máquinas en general D3

D3

D3



Para perforaciones para remaches 01

RODILLOS

Engargoladores, para satinar D3

Grabados. ...................................... 01

Para cierre de envases de hojalata D3,01

Selladores de envases de hojalata D3,01

ROSCAR, herramientas para

Dados y machuelos de mano 01

Dados para tensores D3,01

SUAJES

Prensado en fria en general 01

TROQUELES

D3,01

01

D3

D3,01

Para trabajos en fria en general .

Idem, forma intrincada, producción reducida .

Material delgado, producción en serie .

Para chapas de acero inoxidable .

Para estampar acero revenido para sierras, en

calibres delgado~ D3

Para láminas de silicio........................ D3

PARA TRABAJAR ACERO INOXIDABLE

Cortadores verticales, dados para cubiertos en

fria, laminación de roscas, mandriles, estirado
de tubos; troquelado profundo D3

Cuchillas caimán, dados para manufacturar cla -

vos, punzones en fria.......................... 01

Cuchillas circulares; estampar; mandriles, es-

tirado en fria; rebarbeado en fria, rechazado.. D3,01



CAPITULO 11

2.1 METALURGIA DE LOS ACEROS DE HERRAMIENTAS

Los aceros de herramientas pertenecen a una clase de

aceros que

relativamente

caracterizan generalmente por su

de carbono, alto

se

alto contenido

contenido de elementos aleantes, alta templabilidad,

y la presencia de una considerable cantidad de

carburas en su microestructura, y por lo tanto, alta

resistencia al desgaste. Estos aceros son usados

para hacer herramientas específicas y componentes

para fabricación de objetos de deformación.

Los aceros de herramientas son caracterizados por su

alta dureza y resistencia a la abrasión acompañado en

muchos casos con resistencia al ablandamiento en

temperaturas elevadas. Generalmente, estos atributos

se"deben a su alto contenido de carbono y elementos

aleantes.

Los herramientasde primitivosaceros eran

generalmente sólo al carbono, pero a partir de 1868 y

principalmente en el siglo XX se crearon aleaciones



complejas.

elementos,

Estas aleaciones contienen entre otros

cantidades relativamente altas de

tungsteno, molibdeno, vanadio y cromo, con esto se

hace posible satisfacer cada vez más las severas

exigencias de servicio, y proporcionar gran control

dimensional e inmunidad para el fisuramiento durante

el tratamiento térmico.

En servicio, la mayoría de los aceros de herramientas

están sujetos a cargas extremadamente altas que son

aplicadas rápidamente, estos deben soportar estas

cargas un gran número de veces sin partirse y sin

sufrir desgaste excesivo o deformación. No siempre

un acero de herramientas combina máxima resistencia

al desgaste, tenacidad y resistencia al ablandamiento

a altas temperaturas, consecuentemente, la selección

de un material para una aplicación especifica

combinación óptima derequiere lograr

propiedades.

una

FabriQaci~

La mayoría de los aceros de herramientas son

productos forjados, pero también se usan fundiciones

de precisión con ventajas en algunas aplicaciones.

El proceso de pulvimetalurgia (P/M) también es usado

para la producción de estos aceros, éste proporciona



(3) :

a.- Mejor tamaño y distribución de carburos en

secciones grandes, y,

b.- Composiciones especiales que son difíciles o

imposibles de producir por fusión.

Los aceros de herramientas son generalmente fundidos

en pequeños tonelajes en hornos de arco eléctrico

para conseguir tolerancias de composiciones

económicas, buena pureza y un control preciso de

condiciones de fusión.

Control de Calidad

El control de calidad de la producción requiere un

cuidadoso control de forjado y rolado, las barras

reciben control estando semiacabadas y acabadas. Se

inspecciona la macroestructura, pureza, la estructura

recocida

requerir

y la templabilidad.

que la barra entera

La inspección puede

sea sometida a

inspecciones magnéticas y ultrasónicas

discontinuidades superficiales e internas.

para

Todos estos factores como la práctica de producción

precisa y su riguroso control de calidad contribuye

al alto costo de los aceros de herramientas, como

también los costosos elementos a aleación que



contienen (3).

El rendimiento de una herramienta en servicio depende

del diseño de la herramienta, la exactitud con la

cual la herramienta es hecha, la selección correcta

del acero y la correcta aplicación del tratamiento

térmico. Una herramienta puede re~dir un servicio

sucesivo solo cuando los cuatro requerimientos

anteriores han sido cumplidos.

Propiedades mecánicas y de servicio

La gama de aceros de herramientas es muy amplia, este

trabajo contempla el estudio de dos aceros de

herramientas que son muy comerciales en nuestro

medio, el acero AlSl D3 y el acero AlSl 01, cuya

composición química límite está dada en la Tabla l.

TABLA 1

MPOSICION QUIMICA LIMITE DE LOS ACEROS AISI D3 y AISI 01 (3)

Compisición (a) %
.::.~ero C Mn Si Cr Ni W V

=:51 D3 2.00 0.60 0.60 11.00 0.30 1.00 1.00
2.35 máx. máx. 13.50 máx. máx. máx.

-:51 01 0.85 1.40 0.50 0.35 0.30 0.30
1.00 1.80 máx. máx. máx. máx.

a)'Contienen 0.25 máx. de Cu, 0.03 máx P, 0.03 máx. S.

Mo

0.30
máx.



El acero D3 pertenece al grupo "D" de los aceros de

herramientas (ver anexo 1), este grupo abarca aceros

para trabajo en fria de alto carbono y alto cromo.

Este acero contiene de 2.00 a 2.35% de carbono y de

11.00 a 13.50% de cromo, es templable en aceite.

Contiene carburas masivos que lo hacen susceptible a

fragilidad, a la distorsión y al fisuramiento durante

el endurecimiento, además, posee alta resistencia al

ablandamiento a temperaturas elevadas.

En general, sus características principales son las

siguientes:

----------- -

Gran resistencia al desgaste,

Gran resistencia a la compresión,

Dureza superficial muy alta después del temple.

Buenas propiedades durante el templado,

Gran estabilidad al templarse y excelente

resistencia al revenido

El acero 01 pertenece al grupo "O" de los aceros de

herramientas (ver anexo 1), que abarca aceros para
trabajos en fria templables en aceite, este acero

contiene manganeso cromo y tunsgteno, posee alta

resistencia al desgaste a temperaturas normales como

resultado de su alto contenido de carbono, y por otro



lado, posee baja resistencia al ablandamiento a

temperaturas elevadas.

Este acero posee una templabilidad mucho mayor que

los aceros templables en agua, grupo "W" (ver anexo

I), y por lo tanto puede ser templable en aceite con

menor tendencia al fisuramiento, esto hace posible

que las herramientas hechas con este acero puedan ser

reparadas contínuamente ó renovadas por soldadura si

se desarrollan procedimientos adecuados. Proporciona

una combinación satisfactoria de propiedades

mecánicas.

En temperaturas de endurecimiento normal. retiene

grandes cantidades de carburas no disueltos, y así no

endurecen tan profundamente como aceros que son bajos

en carbono pero con contenidos de aleación similares.

Elevando la de endurecimiento setemperatura

incrementa en tamaño de grano, incrementa la solución

de elementos aleantes y disuelve más carburas de

exceso, con lo cual incrementa la templabilidad. Sin

embargo, elevando la temperatura puede tener un

efecto adverso sobre ciertas propiedades mecánicas

como la ductilidad y la tenacidad, también se

incrementa la posibilidad de fisuramiento durante el



temple.

En general, sus principales características son las

siguientes:

Gran dureza superficial después del templado,

Buena estabilidad dimensional en el templado,

Excelente maquinabilidad.

En la Tabla 11 observamos las características de

proceso y de servicio de estos aceros.

Maquinabilídad

El alto contenido de carbono y elementos de aleación

hacen de los aceros de herramientas servibles como

herramientas, pero esto trae más dificultades al

maquinado que los aceros de construcción de bajo

carbono y de baja aleación. Algunos de los elementos

de aleación usados en los aceros de herramientas,

especialmente el cromo,

vanadio, forman carburas

tungsteno,

que son

molibdeno y

adversos al

maquinado. Estos efectos son influenciados por el

tamaño, finura y distribución de las partículas de

carburo en la matriz del acero (5).



La mayoría de los aceros de herramientas (los de alto

carbono) son fácilmente maquinables cuando han sido

recocidos a una microestructura que consiste de

pequeños carburas esferoidales distribuídos

uniformemente en una matriz de ferrita (5).

Para proporcionar base comparar ladeuna

maquinabilidad de los diferentes tipos de aceros de

herramientas, los aceros de herramientas al carbono

conteniendo 1% de carbono son estimados en 100, los

otros aceros de herramientas son evaluados como un

porcentaje de 100. Este valor lo poseen los aceros

de herramientas templables en agua, estos pertenecen

al grupo "W" (Ver anexo 11) (3) (5).

No debe tomarse a la dureza como un indicativo

principal de

incrementarse

la

la

maquinabilidad,

dureza es solo

ya que, al

deluna parte

decrecimiento en maquinabilidad, así, comparando el

carburo de hierro en los aceros no aleados, los

carburas aleados más abrasivos tienen un efecto sobre

las características de maquinado que la dureza

ligeramente alta de los aceros recocidos, por esto,la

maquinabilidad decrece debido a la dureza o

composición ó ambos (5).



El acero 01 tiene una maquinabilidad más baja que los

aceros templables en agua discutidos anteriormente

(45 a 60, comparado con 100), ver anexo 11 (3)(5).

El acero D3 por tener alto carbono y elementos de

aleación, promueve la formación de grandes carburos y

tiene dificultad para obtener baja dureza en el

recocido, estas condiciones afectan las

maquinado (30 a 40, comparado con

11. En general, este acero es

características de

100), ver anexo

susceptible a daños en el rectificado por su masiva

concentración de carburos, esto se puede aliviar en

algo si se hace revenido a altas temperaturas (3)(5).

A continuación, podemos observar en la figura 1 la

microestructura recocida del acero para herramienta

templable en agua AISI Wl, como se dijo

anteriormente, este acero posee una microestructura

óptima en el estado recocido para el maquinado. Esta

estructura consta de una mezcla de perlita laminar y

cementita esferoidal en una matriz de ferrita, con

pocas partículas grandes de carburo globular.



3% Nital 1000 X

Fig. No. 1

Material:
Matriz:

AISI W1
Ferrita + Perlita laminar,

cementita esferoidal Y particulas
de carburo globular
170 HEDureza:

Como base para comparación de la maquinabilidad, a

continuación, en las figuras 2 Y 3, observamos las

microestructuras de los aceros AISI D2 y 01,

respectivamente. Podemos observar la diferencia en

los carburas presentes en la matriz de ambos aceros

en relación al acero W1.

La maquinabilidad del acero 01 (45 a 60, comparada

con 100), ofrece dificultades debido a que la

estructura consiste de una dispersión de particulas

esferoid.ales de carburas en una matriz de ferri ta.

La maquinabilidad de todos los aceros del grupo "D"

(ver anexo 11) es la misma (30 a 40, comparado con



100) , el maquinado de estos aceros es muy difícil

debido que su estructura recocida consiste de una

dispersión de partículas de carburos masivos y

pequeñas partículas de carburos esferoidales en una

matriz de ferrita y perlita.

3% Nital 1000 X'

Fig. No. 2

Material:
Matriz:

AISI D2
Ferrita y perlita + carburos

esferoidales
aprox. 210 HE.Dureza:

Fig. No. 3

Material:
Matriz:
Dureza:

AISI01
Ferrita + carburos esferoidales
aprox. 190 HB.



TABLA. 11

CARACTERISTICAS DE PROCESO Y DE SERVICIO DE LOS ACEROS DE
HERRAMIENTAS AISI D3 y AlSI 01 (3)

TEMPLE Y REVENIDO FABRICACION y SERVICIO
DXSIGNACION RESISTENCIA ENDURECI- DISTORSION RESISTENCIA DUREZA MAQUINA- TENACIDAD RESIS- RESIS-

A LA MIENTO AL APROX. BILIDAD TENeIA TENeIA
AISI DESCARBURI- FISURAHIENTO (a) AL AL

ZAeION HP-e ABLANDA- DESGASTE
MIENTO

D3 MEDIA PROFUNDO MUY BAJA ALTA 54-61 BAJA BAJA ALTA MUY ALTA
01 ALTA HEDfO MUY BAJA HUY ALTA 57-62 ALTA MEDIA BAJA MEDIA

(a) Dureza-obtenida en el rango de temperatura de Revenido : AISI D3 . 205 - 540 'e
y AISI 01 175 - 260 'e



Diagramas T.T T.

En las figuras 4 y 5 tenemos los diagramas de

transformación isotérmica de los aceros D3 y 01,

respectivamente.

Austenizado en lOWC1000 .

u600~--T---+---4-~~--~
o

2 3 4 510 10 10 10 10
Tiempo, seq

P: perlita - B: bainita - M: martensita

Fig. No. 4

Diagrama de transformación isotérmica del acero AISI
D3(16)
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Fig. No. 5

Diagrama de transformación isotérmica del acero

01(17)



2.2 FUNDAMENTO DE LOS TRATAMIENTOS TERMICOS

El principal objetivo de este trabajo es estudiar la

respuesta de los aceros D3 y 01 al tratamiento de

temple, es por esto, que se dará mayor énfasis a los

tratamientos térmicos que preceden al endurecimiento

final.

Trabajo en caliente

La figura 6 muestra los pasos que preceden al

endurecimiento final de los aceros de herramientas.

La solidificación produce una estructura gruesa con

regiones aisladas altas en elementos aleantes y

conteniendo carburas en áreas interdendríticas. Las

condiciones de enfriamiento afectan el tamaño y

espaciado de las estructuras solidificadas. El

trabajo en caliente refina la estructura de la

solidificación y se conduce preferentemente en un

rango de temperaturas donde solo es estable la

austenita. Sin embargo, en los aceros de

herramientas, carburas aleados pueden existir con la

austenita durante el trabajo en caliente. Con las

debidas precauciones, el trabajo en caliente y el

calentamiento asociado, se pueden producir formas de

tamaños deseados, homogenizar la estructura y



eliminar la solidificación de estructuras segregadas.

Sin embargo, la no se eliminasegregación

completamente, por esto se utilizan procesos nuevos,

como el proceso de pulvimetalurgia (P/M)(8).

~el::::>
~
el:
Wa..
~w
t-

L

Recocido "
Entricmiento Lento--/ - - - - -- - - - - --

Alivio de Esfuerzos

rncquipudo temple
~

TIEMPO

Fig. No. 6

Esquema de los procesos entre solidificación y
endurecimiento de los aceros de herramientas (8)

Recocido

Desarrollado el trabajo en caliente los aceros de

herramientas deben una condicióntener



microestructural que facilite el maquinado.

El trabajo en caliente es realizado generalmente a

altas temperaturas en la fase austenítica o fase

carburo-austenita, corno resultado, granos dey

austenita caracteristicos lagruesos son en

microestructura. Cuando esta microestructura se

enfría a temperatura ambiente, los altos contenidos

de aleación pueden producir microestructuras de

transformación de la austenita de alta dureza, esto

limita maquinabilidad y la vida de lasla

herramientas de maquinado. Deformación no uniforme

en secciones grandes o complejas puede producir

estructuras no uniformes. Otra razón para aplicar el

recocido (8).

El objetivo del tratamiento de recocido es producir

una dispersión uniforme de partículas de carburos

esferoidales en una matriz de granos de ferrita

equidimensionales. La microestructura posterior es

dúctil y de baja dureza. Alta dureza indica que se

pueden desarrollar dificultades en el maquinado (8).

La estructura uniforme lograda con el recocido es

necesaria para el endurecimiento posterior. Si

grandes carburos o distribuciones no uniformes de

carburos están presentes después del recocido, estos

pueden persistir durante toda la vida del acero, esto



puede producir fisuras en el temple o corto tiempo de

servicio (8).

En el acero D3 recocido coexiste una dispersión de

carburos gruesos y carburos finos. Como se discutirá

posteriormente en la sección de equilibrio de fases

en el acero D3, las partículas gruesas son carburos

M7C3, los cuales se forman en la solidificación y son

estables durante el trabajo en caliente. Los

carburos finos esferoidales resultan de la

precipitación a baja temperatura o transformaciones

de fase (8).

Las partículas esferoidales durante el recocido,

podrían disolverse si el acero fuese calentado a

altas temperaturas que las usadas para el recocido

(8) .

Durante el
mantenimiento,

calentamiento
la formación

para recocido
de austenita y

y

la

disolución

lugar. En

y esferoidización

el acero 01, la

de los carburos, toma

austenita nuclea en

carburos en la frontera de grano de la ferrita y el

crecimiento es controlado por la transferencia

atómica en la interfase austenita-ferrita con una

energía de activación de 110 Kcal/mol (8).



Las temperaturas de recocido

donde la

son mantenidas justo

austenita reemplaza

Las bajas temperaturas

bajo el rango

completamente a la ferrita.

son necesarias para mantener una dispersión uniforme

de partículas de carburos

presencia de nucleos para

la

la

y

la

así garantizar

formación de

esferoidita en el enfriamiento. Si un acero. de

herramientas es enfriado lentamente desde altas

temperaturas,desde una temperatura en que la mayoría

de los carburos han sido disueltos, los carburos

podrían nuclear y crecer en las fronteras de grano de

la austenita o la austenita podría transformarse en

perlita, una mezcla relativamente dura de ferrita y

carburos en forma laminar (8).

El paso proximo al recocido es enfriar muy lentamente

para permitir la transformación de austenita en

ferrita incorporando la esferoidización de las

partículas de carburo.

Alivio de esfuerzos

Después residualesdel maquinado, esfuerzos
aupe r-f Lc Le Le a debido a la

la remoción

deformación plástica

metal podrían estarasociados con de

de herramientas. Lapresentes

deformación

los acerosen

plástica y los esfuerzos superficiales



pueden causar distorsión en el calentamiento para

endurecimiento.

Como se observa en la figura 6, este tratamiento se

realiza entre el maquinado y el endurecimiento final.

Consiste en calentar alrededor de 650°C, aquí las

fases ferrita-carburo son estables y no se forma la

austenita (8).

Dependiendo de la cantidad de

asociada con las operaciones

deformación plástica

de maquinado, la

densidad de dislocación puede ser decrecida y

desarrollarse nuevos arreglos subestructurales de

dislocaciones dentro de la matriz ferritica, o la

matriz ferrítica puede recristalizarse y reemplazar

los granos de la estructura deformada por maquinado

con nuevos granos de ferrita. Este proceso reduce

significativamente el esfuerzo residual y la energía

de deformación. Los carburas remanentes retenidos no

cambian durante el alivio de tensiones (8).

2.3 INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS ALEANTES

Los elementos aleantes en los aceros de herramientas

se distribuyen por sí mismos entre los carburas duros



y la matriz que los contiene. En altas temperaturas

en la cual los aceros de herramientas son trabajados
mecánicamente ó calentados para varios propósitos, la

fase matriz es austenita, usualmente designada por

bajas la fase matriz esó A, en temperaturas

designada

austenita

F, o martensita

dependiendo del

revenida y

tratamiento

por a o

retenida,

térmico aplicado. La cantidad y tipos de carburas

son dependientes del carbono y los elementos aleantes

formadores de carburas.

Los aceros estudiados en este trabajo contienen altos

contenidos de carbono y elementos aleantes formadores

de carburas, como el cromo, tungsteno, vanadio.

El cromo en aleaciones Fe-C-Cr, forma tres tipos de

carburas, cada uno tiene una estructura cristalina

composición. Como el cromo seúnica y rango de

acomoda más y más en el acero, el tipo de carburo de

cromo cambia de MsC a M7CS a M2SCS.

designa al hierro y al cromo.

La letra M

En nivel crítico de cromo, la estructuraun

cristalina MsC no puede acomodar átomos adicionales

de cromo y una estructura cristalina nueva, M7CS,

llega a ser estable.



En aceros más complejos, la regilla metálica de los

carburas puede contener también molibdeno, vanadio,

silicio y manganeso (8).

La figura 7a, ilustra el efecto del contenido de

carbono y cromo sobre la fase de equilibrio de

aleaciones Fe-Cr-C a 870°C. Observamos los aceros D3

y 01 basados en los contenidos de cromo y carbono,

lógicamente, este

contenidos de los

diagrama se verá afectado por los

demás elementos aleantes. Los

carburos M7C3 y M3C para ambos aceros son estables a

temperatura de 870°C. El vanadio tiende a formar un

carburo del tipo MC o un carbonítruro M(C,N).(8).

Generalmente, la temperatura usada para austenización

en el acero D3, de 925 a 1000°C, no cambia para

austenización en el acero D3, de 925 a 10000G, no

cambia el tipo de

la cantidad de

carburos presentes. Sin embargo,

carburos tiende a decrecer con el

incremento de la temperatura como el incremento de

vibración de la regilla atómica y la estructura más

abierta de la austenita puede acomodar más de los

elementos aleantes (8}.

La figura 7b,

sobre la fase

verticales a

muestra el efecto de la temperatura

de equilibrio Fe-Cr-C en secciones

13% de cromo. Se observa que para el



acero D3, algo de carburas M7CS son estables a
itemperaturas superiores a las de fusión. Estas

secciones también identifican los derangos

temperaturas donde hay cambios de la matriz

austenítica a ferrítica.
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Fig. 7a

Sección isotérmica del sistema Fe-Cr-C a 870°C. La
composición de las aleaciones indicadas están basadas
únicamente en los contenidos de cromos y carbono. A
y F son Austenita y Ferrita, respectivamente (8).
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Fig. 7b

Secciones verticales para aleaciones de 13% de cromo
en el sistema Fe-Cr-C. La línea oscura vertical
indica el equilibrio de fase basados solamente en el
contenido de cromo y carbono. A, F y L son Austenita,
Ferrita y líquido, respectivamente (8).

La presencia de elementos aleantes formadores de

carburos influyen en la temperatura de endurecimiento

y el tiempo necesario para tener un calentamiento
total y uniforme.

Los carburas son lentos de disolver y tienden a no

disolver en austenita, esto hace que disminuyan los

contenidos de carbono y aleación en la austenita a



una cantidad por debajo de la cual tiene el acero en

general. Los carburas no disueltos también actúan

para reducir el crecimiento de grano, ambos efectos

t.ienden a reducir la templabilidad. Cuando están

disueltos en austenita, los elementos formadores de

carburas favorecen el endurecimiento profundo (22).

En general, todos los carburos son compuestos duros y

frágiles, los carburos de cromo y vanadio resultan

excepcionales en dureza y resistencia al desgaste

(22).

Del diagrama hierro-carburo de hierro vemos que al

añadir elementos aleantes se modifica dicho diagrama,

así: cambia el intervalo crítico, la posición del

eutectoide y la localización de los campos ferríticos

y austeníticos, el manganeso tiende a disminuir la

temperatura crítica de calentamiento, en cambio, el

tungsteno, silicio y el vanadio tienden a aumentarla.

Aumentando el contenido de manganeso, la temperatura

critica puede disminuir lo suficiente para evitar la

transformación de durante ella austenita
enfriamiento lento, por esto se lo conoce como un

estabilizador de la austenita y ésta se mantiene a

temperatura ambiente. El cromo y el silicio en altas

cantidades tienden a disminuir la región austenítica

y aumentar la región ferritica (22).



Los elementos formadores de carburas como el cromo y

tungsteno, tienden a retardar el efecto de

suavisamiento que nos da el revenido y aumentan la

temperatura de revenido. Cuando están presentes en

altos porcentajes, al incrementar la temperatura de

revenido se observa un incremento en la dureza, a

esto se lo conoce como dureza secundaria y se debe a

la precipitación retardada de los carburas finos.

Esto se observará en el diagrama de revenido del

acero D3.(22).

2.4 AUSTENIZACION

La austenización es un paso muy critico en la

obtención endurecidade una microestructura

apropiada. Una vez que la austenita es formada, se

da por sí mismo la distribución de carbono y

elementos aleantes entre la austenita y carburas de

acuerdo a los requerimientos de equilibrio a una

temperatura dada. Como los carburas se disuelven, la

composición de la austenita cambia, incrementándose

en carbono y elementos aleantes (8).

La austenización de los aceros en discusión es

diseñada para

significativa

retener una fracción de volumen

carburas esferoidizados,de

principalmente para obtener austenita de óptima



composición para propósitos descritos más adelante.

Los carburos retenidos también contribuyen

al desgastesignificativamente en la resistencia

durante el servicio (8).

Finalmente, la distribución crítica de carburos es

necesaria para prevenir el engrosamiento de los

granos y crecimiento anormal de éstos durante la

austenización. En comparación a las microestructuras

recocidas, las altas temperaturas de austenización

generan reducción significativa de la fracción de

volumen de carburos (8).

A temperaturas de austenización excesivamente altas o

tiempos anormales de permanencia puede resultar

excesiva distorsión, anormal crecimiento de grano,

pérdida de ductilidad y baja resistencia. Si en el

temple de una herramienta las razones de enfriamiento

del centro son diferentes a la superficie exterior,

puede resultar fractura o astillamiento en los bordes

o esquinas (1).

Los aceros de herramientas deben permanecer a la

temperatura de austenización el tiempo suficiente

para obtener la solución de carburas requerida para

obtener máxima dureza. Sin embargo, endurecimiento

desde temperaturas de austenización excesivamente



la martensita durante el revenido, son todos

altas pueden incrementar la austenita retenida (2).

Incrementando la· temperatura de austenización y

tiempo de mantenimiento, la cantidad de carburos que

entra a la solución se incrementa, y así la austenita

llega a ser más rica en carbono y elementos aleantes.

El incremento de carbono y elementos aleantes tiene

un marcado efecto en la disminución de Ma y Mf aón a

temperaturas menores que la del ambiente, con un

aumento consecuente de la

temperatura ambiente (12).

austenita retenida a

La composición de la austenita producida durante la

austenización influencia vigorozamente el

comportamiento durante los pasos del tratamiento

térmico. En particular, la templabilidad de los

aceros, la temperatura Ma y Mf, y el endurecimiento

secundario o la precipitación de carburos aleados en

dependientes de la composición de la austenita. Si

la austenita es rica o pobre en carbono o elementos

aleantes, hay dificultades para producir

microestructuras óptimas durante el temple y revenido

(8) .

La templabilidad es el término que se usa para

describir la habilidad de un acero para endurecerse y



pequeña

requerida

redistribución de elementos aleantes es

formar martensita durante el enfriamiento. El mayor

obstáculo para la formación de martensita es la

transformación de la austenita o microestructuras de

baja dureza durante el enfriamiento. La formación de

estas microestructuras, como la bainita, las que

consisten de varias mezclas y morfologías de ferrita

y carburos, son dependientes de la difusión (se

necesitan velocidades de enfriamiento relativamente

lentas). Así, el carbono y elementos aleantes deben

redistribuirse por sí mismo entre la austenita,

ferrita y carburo s durante la transformación

dependiente del tiempo. Muchos factores incrementan

el tiempo de difusión, por ejemplo, razones de

enfriamiento lentas o secciones grandes, promueven la

formación de microestructuras blandas en vez de

martensita (8).

La composición de la austenita es muy importante en

la templabilidad, si la austenita es baja en

contenidos de elementos de aleación, entonces una

para la

Por otro lado,

y

la

la

formación de microestructuras

la templabilidad podría bajar.

formación de microestructuras

ferrita-carburos,

dependientes de difusión en austenita de alto

contenido de aleación requiere tiempo considerable, y

la templabilidad es alta. Así en aceros de



herramientas de alto contenido de aleantes, la

martensita puede formarse en secciones relativamente

grandes y en enfriamientos relativamente lentos (8).

Cuando transformaciones de difusión controlada son

evitadas, austenita remanente no transformada se

alcanza hasta la temperatura Me. En esta temperatura

la austenita cambia a martensita sin difusión

mediante mecanismos de esfuerzos de deformación, y no

depende del tiempo. La cantidad de transformación

solo depende del grado de enfriamiento bajo la

temperatura Ma(8).

2.4.1 Precalentamiento para austenización

Los aceros de herramientas de alto contenido de

carbono y

dificultades

elementos

en el

aleantes presentan

calentamiento de

austenización, para minimizar problemas de

distorsión fisuras, estoso aceros son

precalentados antes de alcanzar la temperatura

de austenización. La herramienta es calentada

lentamente a la temperatura de precalentamiento

y mantenida lo suficiente hasta que la

temperatura sea uniforme en toda su sección

(23).

El precalentamiento es empleado normalmente



2.4.2

para proteger el material de distorsiones y

fisuramientos resultados del shock térmico

cuando es expuesto a altas temperaturas de

austenización (1).

El beneficiosoprecalentamiento es

especialmente para aceros de alta aleación de

trabajo en caliente y aceros rápidos, debido a

que necesitan bastante tiempo para alcanzar

equilibrio térmico y eliminar los riesgos que

implican las exposiciones prolongadas a la

temperatura de austenización (1).

El precalentamiento es muy importante en piezas

grandes y de figura complicada, en piezas

pequeñas y de figura simple, este puede ser

eliminado.

Temperaturas de precalentamiento para los

aceros estudiados están tabuladas en el anexo
III.

Efecto de la temperatura y tiempo

austenización sobre posteriorla dureza

templ~

Debido que el contenido de cromo y carbono

de

al



podría variar con la temperatura de

varía con la temperatura de austenización, la

cantidad de martensita a temperatura ambiente

austenización (6).

Ahora examinaremos la cantidad deaustenita

retenida y estimaremos la dureza en el temple

del acero AISI D2 (1.5% C, 13% Cr).

El efecto del contenido de Austenita Retenida

en algunos aceros ordinarios está dado en la

Figura 8.
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Fig. 8

Variación del porcentaje de Austenita retenida
cómo una función del contenido de carbono de la
austenita para aceros ordinarios.



Los elementos aleantes podrían incrementar la

cantidad de austenita retenida ea excepción del

cobalto). Aunque el efecto del cromo sobre el

13% no ha sido determinado, se puede hacer una

la cantidad de austenitaaproximación que

retenida se incrementa 11% por 1% de adición de

cromo. Usando los datos de la figura 9 y la

figura 8, la curva mostrada en la figura 10 es

~ 1.0
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Fig. 9

(a) Variación en el contenido de carbono, (b)
contenido de cromo, y (c) austenita y carburas
presentes como una función de la temperatura de
austenización.
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Variación con la temperatura de austenización
de la cantidad de austenita retenida

Los valores de la cantidad de austenita en la

temperatura de austenización (Fig. 9c), pueden

ser multiplicados por los valores en la figura

10 para obtener la cantidad de austenita

retenida y martensita después del temple, el

remanente de la estructura son los carburas los

cuales estaban presentes en la temperatura de

austenización, los resultados se grafican en la

figura 11.
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Variación con la temperatura de austenización
de la cantidad de las fases carburas,
martensita y austenita retenida presentes
después del temple a 25°C.

Ahora podemos estimar la dureza del acero

templado como una función de la temperatura de

austenización. Nosotros asumiremos que la

dureza podría ser dada por la suma de la

cantidad de cada fase multiplicada por la

dureza de La dureza de lacada fase.

martensita depende solo de la cantidad de



carbono en la austenita. Por lo tanto, se ha

visto, que la dureza después del temple es

función de la temperatura usada (6).

Incrementando la temperatura de austenización

incrementa el contenido de carbono de la

austenita, esto causa martensita de alta dureza

en el temple, sin embargo, al austenizar a

incrementan lostemperaturas muy elevadas,

contenidos de cromo y carbono de la austenita

tanto que esto causa un decaimiento de la

temperatura Mf aún bajo los 25°C. En este caso

no toda la austenita se transforma a martensita

durante el temple, por lo que se retiene

austenita a temperatura ambiente.suave

Además, a altas temperaturas de austenización

hay un excesivo crecimiento del tamaño de grano

(6) .

Un incremento de la temperatura de

austenización del acero AISI H13 (ver anexo 1),

genera engrosamiento de la estructura

martensítica e incrementa la disolución de

carburas primarios. Debido al incremento de la

temperatura se disuelven más carburas, y como

la dureza de la martensita es proporcional al

contenido de carbono, la dureza obtenida es



dureza en el temple decae debido a un

mayor. Así, la tendencia de incremento de

dureza posterior al temple con el incremento de

la temperatura de austenización es debido a un

incremento del contenido de aleación de la

martensita (7).

Se observa también que con altas temperaturas

de austenización, arriba de las normales, la

incremento en la cantidad de austenita retenida

especialmente en aceros de altos contenidos de

carbono (9).

Incrementando la temperatura y tiempo de

austenización, la cantidad de carburos que

entra a la solución se incrementa, y así la

austenita llega a ser rica en carbono y otros

elementos aleantes. Este incremento afecta Ma
y Mf, las disminuye a temperaturas menores que

la del ambiente, aumentando la fracción de

volumen de austenita retenida en el temple

(12).

Temperaturas de austenización excesivamente
altas o tiempos anormales de permanencia puede

resultar distorsión excesiva, crecimiento de

grano anormal. pérdida de ductilidad y baja

).



resistencia, baja dureza y baja resistencia al

desgaste (1).

2.5 TEMPLE

La etapa final de los procesos para los aceros de

herramientas son los tratamientos térmicos para

conseguir una combinación óptima de alta dureza,

buena resistencia al desgaste y suficiente

resistencia a la fractura o tenacidad, para una

aplicación dada.

Alta dureza producida frecuentemente por

la austenita a martensita

es la
y la

de la

transformación de

tenacidad controlada el revenidoes por

martensita.

Muchas veces

martemplados

los aceros

manteniendo

de

el

herramientas

material en

son

una

temperatura isotérmica para lograrsolbre Me
equilibrio térmico a través de toda la sección. En

este caso la martensita se forma uniformemente a

través de toda la sección y se puede minimizar de

esta manera los esfuerzos residuales y la distorsión.

Ver figura 12. La dureza secundaria, producida por

revenido sobre los después del temple,450°C



contribuye también a alta resistencia y dureza en

.caliente (8).

L

Austenizacion

TIEMPO

Fig. 12

.Esquema de los tratamientos térmicos de los aceros de
herramientas (8)

El tratamiento térmico para producir martensita

consiste a latres pasos: calentamientoen

temperatura de yaustenizaciónaustenización,

enfriamiento temple. se muestraEstoo

esquemáticamente en la figura 12.

El calentamiento de la estructura ferrita-carburos

esferoidizados a la temperatura de austenización



requiere un precalentamiento previo. La composición

de la austenita producida durante la austenización

influencia vigorosamente el comportamiento durante

los particular, latratamientos térmicos en

temperatura Me y M~, y el endurecimiento secundario o

la precipitación de carburos aleados en la martensita

durante el revenido. Si la austenita es pobre o rica

en carbono y elementos aleantes, hay dificultades

para producir estructuras martensíticas durante el

temple (8).

La templabilidad varía de acuerdo al contenido de

elementos de aleación en la austenita, cuando estos

contenidos son bajos solo se requiere una pequeña

redistribución de elementos aleantes para formar

microestructuras ferrita-carburos y esto hace que

baje la templabilidad. En cambio, en austenita de

alta aleación, la formación de microestructuras

dependientes de la difusión

considerable, es por esto que

requiere de tiempo

la templabilidad es

alta y se puede lograr estructura martensítica en

secciones relativamente grandes y en enfriamiento

relativamente lento. El problema que surge en este

caso es el decaimiento de las temperaturas Me y M~,
esto causa que se encuentre austenita retenida aún a

temperatura ambiente (8).



Comparando las microestructuras recocidas de los

aceros D2 y 01 en las figuras 2 y 3 de la sección de

maquinabilidad, las microestructuras templadas

reducen significativamente la fracción de volumen de

carburos.

En las figuras 13 y 14, observamos microestructuras

templadas de los aceros D2 y 01, respectivamente,

3% Nital 1000 X
Fig. 13

Acero AISI D2, precalentado a 788°C, austenizado a
1010°C, enfriado en aire, doble revenido por 2 horas
a 538°C. La estructura consiste de partículas de
carburo en una matriz de martensita revenida, la
martensita aparece obscura debido a la alta
temperatura de revenido usada.



Acero AISI 01, austenizado a 816°C y templado
aceite, no revenido. La estructura consiste
partículas de carburos esferoidales en una matriz
martensita no revenida. Dureza 66 Rc.

en
de
de

3% Nital 1000 X
F'í.g . 14

2.6 TEMPLE Y REVENIDO

El temple es el proceso con el cual se obtienen

estructuras de alta dureza, pero, ocurre una pérdida

sustancial de tenacidad y otras propiedades mecánicas

adicionales que son muy importantes en la vida util

de la herramienta. Por esto, es necesario hacer un

tratamiento térmico de revenido.



El revenido el calentamiento de un aceroes

endurecido a temperaturas bajo la cual se forma la

austenita, es el paso final en los tratamientos

térmicos y es usado para controlar la microestructura

y propiedades.

La microestructura obtenida en el enfriamiento de los

aceros de herramientas consiste de una mezcla de

martensita, austenita retenida y carburos retenidos.

Gruesos carburos retenidos son estables a través del

proceso de revenido. Sin embargo, la microestructura

austenita-martensita es altamente inestable, y el

calentamiento a temperaturas bajo la cual se forma la

austenita podría eventualmente convertirse en una

mezcla equilibrada de ferrita y carburos

esferoidizados. Antes de que este equilibrio se

desarrolle hay muchas microestructuras intermedias

que ofrecen buena combinación de dureza y tenacidad.

La microestructura y propiedades desarrolladas

durante el revenido dependen de la temperatura de

revenido, tiempo de revenido y composición de los

aleantes (8).

La figura 15 muestra curvas de dureza como una

función de la temperatura de revenido para los aceros

discutidos en este trabajo, también se muestra la

fracción de volumen de austenita retenida presente
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Estos gráficos muestran los efectos de dos o más

temperaturas de austenizado sobre la dureza.

Gráfica de revenido, Acero AISI D3(20)
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Gráfica de revenido, acero AISI 01(21)

De la figura 15 a, observamos que el acero D3 a altas

temperaturas de austenizado como 1020°C la dureza es

mucho menor que para temperaturas de 960°C. En otros

aceros, altas temperaturas de austenizado elevan la

dureza debido a que el alto contenido de la

martensita es más importante que los efectos del

contenido de la austenita retenida.

El acero D3 presenta dureza secundaria para altas

temperaturas de austenizado en temperaturas de

revenido entre 500 y 550°C. Este efecto puede ser en



aleados es el objetivo del revenido, los carburos

parte a la transformación de austenita retenida, y en

parte debido a la precipitación de altas densidades

de carburos aleados muy finos en la martensita (8).

Las transformaciones estructurales que ocurren en el

revenido se verifican por etapas, así en la IV etapa

del revenido se produce precipitación de carburos a

temperaturas arriba de los 400°C. La precipitación y

estabilización de la dispersión de finos carburos

aleados producen picos de endurecimiento secundario o

reducen significativamente la pérdida de dureza a

altas temperaturas de revenido o exposición a

temperaturas elevadas en servicio. Debido a que la

formación de carburo y engrosamiento requiere la

difusión de elementos aleantes, un proceso el cual es

muy lento, las microestructuras producidas en la IV

etapa son adecuadas para aplicaciones de trabajo en

caliente y troquelado (8).

En cada sistema los carburos aleados binarios tienden

a engrosar rápidamente durante altas temperaturas de

revenido o durante aplicaciones a elevadas

temperaturas. Así, los aceros de herramientas son

aleados con múltiples elementos, los cuales tienden a

retardar el engrosamiento por difusión controlada y

el cual estabiliza la dispersión de finos carburos,



resultando buena

resistencia (8).

dureza a altas temperaturas y

2.7 AUSTENITA RETENIDA

Los aceros de trabajo en fria son un grupo importante

de los aceros de herramientas, comúnmente usados como

material de herramientas en operaciones de trabajo en

fria. Algunos de estos aceros tienen un aspecto

microestructural muy importante en común, llamada

Austenita Retenida (AR) y una posibilidad de creación

de contenidos de AR dentro de grandes rangos en el

mismo material a través de diferentes tratamientos

térmicos. Así, es bastante común obtener en

condiciones de temple y revenido diferentes

contenidos de AR, de O a 40% en volumen en algunos de

ellos. El punto vital de la AR en este tipo de

aceros es que puede influenciar significativamente en

la tenacidad, dureza, resistencia mecánica y

resistencia al desgaste. Así, el papel de la AR en

aceros de trabajo en fria, si beneficia o perjudica

ha sido una cuestión debatida ampliamente por los

productores y consumidores de estos aceros.

La fase austenita es mucho más blanda que la matriz

martensítica, y es un hecho bien conocido que un



incremento en los contenidos de AR normalmente

decrece la dureza de un acero martensítico. Esto ha
sido demostrado en una aleación de bajo carbono en un

acero de trabajo en fria (10).

Al igual que la resistencia al desgaste el papel de

la AR es mucho más complejo. Por ejemplo, uno puede

imaginar que una inestable y así fácilmente

transformable AR en un acero de trabajo en fria

podría en ciertos casos mejorar la resistencia al

desgaste a la abrasión. Un efecto semejante de la AR

ha sido demostrado experimentalmente por Garh en el

acero tipo 90MnCrV8, se encontró que arriba de

alrededor de 25% de AR se incrementa la resistencia

frente al desgaste abrasivo al mismo tiempo que

decrece la dureza de la estructura (10).

Igualmente, los efectos de la AR en la tenacidad son

muy complejos. La impresión general está muy lejos

de ser clara, pero mayoritariamente al tener una AR

estable bajo condiciones de deformación plástica se

ha visto que puede ser beneficiosa a la tenacidad,

mientras que AR inestable puede ser peligrosa (10).

Así, el potencial de la microestructura con respecto

a la AR concerniente al desgaste como propiedades de

tenacidad,se ha visto que puede ser una cuestión de



estabilidad específica frente a la deformación

inducida po r- la transformación de la austenita (10).

Un estudio de Averbach sobre la estabilidad de la AR
bajo condiciones de deformación plástica, ha

demostrado que la AR en temple del material de alto

cromo AISI D2 (ver anexo 1), puede ser transformada

fácilmente a martensita bajo deformación plástica, y

que la facilidad de transformación depende de la
temperatura usada en la austenización_ Además, el

tratamiento térmico de revenido nos a un efecto de

estabilización (10).

1a mayoría de los aceros de trabajo en fria en sus

aplicaciones 'una situación de desgasteimplica

severo. 10s conceptos de desgastes pueden por este

medio ser divididos más ampliamente en dos casos

principales, llamados: resistencia abrasiva y

adhesiva, Un caso abrasivorespectivamente.

normalmente cuando la herramienta estásurge

trabajando en un material duro y frágil. Trabajando

en un metal blando y dúctil usualmente medimos un

caso de desgaste adhesivo. Ejemplos de las dos

situaciones puede ser troqueladojpunzonado en aceros

endurecidos en aceros inoxidables blandos,y

respectivamente (10).



\ '
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La resistencia al desgaste abrasivo del material de

herramienta es una cuestión de su dureza y su

contenido de partículas duras, semejantes como los

carburas. Altos valores de estos parámetros son

generalmente beneficiosos. Si las partículas de AR

inestable se transforman en servicio a martensita

dura, una capa superficial de alta deformación crea

un efecto adicional de partículas duras con buena

cohesión a la matriz del acero. Un caso de AR

inestable en la estructura en consecuencia podría ser

esperada a mejorar la resistencia al desgaste

abrasivo, la AR no transformable o estable, por otro

lado vendría a empeorar la resistencia al desgaste

( 10) .

La resistencia adhesiva es más compleja que la

abrasiva. Mucha más fricción y así generación de

calor entre la herramienta y el material de trabajo

caracteriza semejante caso de resistencia.

Consecuentemente, para aplicaciones semejantes es muy

difícil definir propiedades óptimas en los aceros de

herramientas. Además de los parámetros arriba

mencionados también se desea resistencia en caliente,

resistencia a la fatiga térmica y hasta ductilidad,

se ha visto que es de importancia directa en el

material de herramienta. Por esto, el papel de la AR



es mucho más complejo y menos obvio en este caso

(10).

Probablemente la AR transformable podría dar una

ventaja y la AR no transformable una desve aja

respectivamente, por las mismas razones que e el

caso abrasivo, enos

e cia

efec'ospero ciertamente,

pronunciados podrían esperarse. Una

positiva de la AR estable podría ser q e ejora la

ductilidad en el caso de una matriz frág:: _).

Existen varias técnicas para medir la c~-~ E e.

en estructuras martensíticas y ferrí~·cas.

Cuantitativamente el ópt'cmicroscopio es

generalmente satisfactorio por altos contenidos de

(15-43%) . Sin embargo, el microscopio óptico no es

recomendable para cantidades inferiores al 5% e

muchos casos, debido a las dificultades del ataque

químico y la resolución.

Una técnica exacta para medir la cantidad de AR es el

método de Difracción de Rayos X (13).

Para altos contenidos, mayores a 15%, una buena

aproximación se puede lograr usando el método de

conteo de puntos (24).



I
Comparando la microestructura templada de la figura #

altas temperaturas de14, austenización usadas

disolución de los carburos,generan mayor

reteniéndose altas fracciones de volumen de austenita

a temperatura ambiente, esto se ilustra en la figura

# 16 para el acero AISI 01.

3% Nital 1000 X

Figura No. 16

Acero AISI 01, austenizado a 982°C, templado en
revenido a 218°C. La estructura consta de martensita
gruesa (obscura) y austenita retenida (blanca), ambas
resultadas del sobrecalentamiento.

2.7.1 Orígen

La austenita es una fase cúbica centrada en las

caras (fcc) la cual en aceros endurecibles es

estable sobre las temperaturas de frontera de

la fase Acm (línea de temperatura crítica



superior entre austenita-cementita) y A3 (linea

de temperat.ura crítica entre ferrita-

austeni ta ).

En enfriamientos desde la región austenítica

estable, la austenita puede transformarse a uno

de diversos constituyentes, esto depende de

tres factores: (13).

l. Composición química, aleación y contenido de

carbono en la solución al momento del temple

(esta puede ser diferente que la composición

base si carburos no disueltos coexisten con la

austeni ta) .

Cuando el enfriamiento es lento, la

2. Razón de enfriamiento, y

3. La temperatura de temple o la minima

temperatura alcanzada posterior al revenido.

transformación de la austenita involucra

procesos de difusión el cual puede guiar a la

formación de ferrita o agregados de ferrita y

carburas y bainita.

Si el enfriamiento es rápido para prevenir la



temperatura Me es alcanzada, la can ~ a e

difusión significativa de carbono y elementos

aleantes, se forma la martensita mediante

mecanismos de deformación. La martensita se

forma a la temperatura Ma y continfta con el

decrecimiento de la temperatura hasta a_canzar

Mf, se alcanza 100% de transformación. Sin

embargo, en aceros de alta aleac·ó la

temperatura Mf puede ser menor e la

temperatura ambiente tanto que a c- idad

considerable de austenita puede ser re-e ida

(8) (13).

La transformación de austenita ocurre c

transformación depende exclusivamente e a

temperatura a la cual el acero es enfria o a o

el punto Me. En aceros de alto carbono y

elementos de aleación, la transformación o

cesa cuando se llega a la temperatura ambie.te

durante el temple. La cantidad de austenita

que se retiene depende principa e te del

contenido de aleación y part'c _armente del

carbono. Consecuentemente, la emperatura de

austenización tiene gran influencia sobre la

temperatura Ma en aceros de alto carbono (12).

Cualquier incremento de la temperatura de



austenita. Ambos efectos guían a la

austenización desarrollará más carburos y así

más elementos aleantes dentro de la solución, y

también se incrementa el tamaño de grano de la

disminución de las temperaturas Me y Mf (12).

Sin embargo, Averbach y Cohen han demostrado

que aún grandes fracciones de 0_ en de

carburos tienen solo un efecto :gero en los

niveles de retención de austenita. Ellos se

basan en que un acero con enie~do 2% de

carburos por volumen, un conteni'o e 9.8% de

AR incrementa a solo 10% si los car ros so

La AR en microestructuras mar e síticas

ignorados.

ambiente

El envejecimiento a temperat ra

es también ignorado por razones

similares (12).

2.7.2 Austenjta Retenida versus Propiedades Mecánicas

proporciona aspectos positivos y ega ivos con

respecto a las propiedades generales y

características del proceso del acero.

Aspectos Positivos (13):

1. Mejora la vida de fatiga al contacto en



embargo, hay

alrededor del

un máximo conteni o de AR

engranajes y cojinetes de aceros homogéneos de

alto carbono.

2. Generalmente mejora la resistencia a la

fatiga por flexión en los mismos aceros. Sin

cual la resistencia a a ~a iga

por flexión puede soportar, en casos se ejantes

se recomienda la deformación plásL'ca para

endurecer la austenita y mejorar a resistencia

a la fatiga y resistencia a la f ex'ó _

3. Mejora la resistencia a la. fa iga por

impacto en los mismos aceros para todos los

niveles de AR.

4. Mejora la ductilidad y tenacidad en niveles

de alta resistencia, en aceros stándard de alta

aleación.

5. Mejora la resistencia a la corrosión de

aceros de alto carbono martens'ticos.

Aspectos Negativos (13):

l. Puede causar crecimiento indeseable de las



dimensiones en cojinetes, engranajes, calibres

y herramientas durante el servicio si estos

están sujetos a temperaturas en la cual la

austenita pueda transformarse isotérmicamente.

Los factores principales que promueven la

retención de austenita en la mi6roestructura

2. La AR disminuye la resistencia última y el

limite compresivo y con lo cual la capacidad de

carga de la estructura martensita/austenita.

3. Disminuye la dureza y resistencia a la

identación y al rayado.

4. Aumenta la susceptibilidad a quemarse en

operaciones de rectificado.

2.7.3 Medjos dA minimizar la~stenita retenida en
.Las. aceros de herramie.n.:t..a.Q

endurecida son los mismos que afectan la

formación de martensita (13):

1. Composición quimica

2. La minima temperatura de temple



3. La razón de enfriamiento desde la

temperatura de endurecimiento y dentro del
rango Me - M:f.

Después del temple a temperatura ambiente, res

factores adicionales podrían reducir la

lacantidad de austenita retenida: el reveni o

deformación en frio y el enfriamiento su -cero.

Incrementando la temperatura y e

austenización la cantidad de carburos

a la solución se incrementa, la austen' a __ega

a ser rica en carbono y elementos ale es.

disminuye Ma y M:f, y contenidos super'o~es ü_

15% de AR pueden estar presentes an"es e_

revenido. También la retención de aus"e ~~a

puede ser incrementada por la estabilizac:ó e

la austenita siendo introducida por raz es de

enfriamiento relativamente bajas. Es o

significa que los aceros requieren un doble

revenido, las razones son las siguientes (9):

El primer revenido es llevado siempre arriba de

la temperatura en la cual la austenita retenida

se transforma (lo cual se practica siempre),



revenido para mejorar la tenacidad de la

causa que la AR se transforme a un agregado

ferrita-carburo, el cual puede ser también

bainita, ó a carburos precipitados los cuales

elevan Mf por retiro de carbono (y posibles

elementos aleantes) de la AR tanto que se

transforma a martensita durante el enfriamiento

desde la temperatura de revenido.

Esta martensita obtenida en el primer revenido,

requiere ser revenida por segunda vez. El

grado al cual ocurre este mecanismo depende del

proceso de revenido en si y de la composición

del acero.

Para asegurar una libertad razonable de AR a

martensita no revenida son usuales mirtimo dos

revenidos y en algunos casos. tres o más pueden

ser recomendados (9).

Los aceros de herramientas son doble revenidos

debido a que la AR es condicionada, llega a ser
menos estable durante el primer revenido. Como

resultado la austenita se transforma a

martensita o bainita en el enfriamiento a

temperatura ambiente y requiere un segundo

martensita recién formada (8).



herramientas como el AISI D2, la e ser

Deformación Plástica

La deformación en fria la cual es a menudo

generada incrementando en servicio sobrecargas

periódicas, puede causar transformación d·rec a

de la AR a martensita (13). Como se dijo

anteriormente, se ha demostrado que aceros de

transformada a

plástica, la facilidad de transformac:ó_ so~o

depende de la temperatura usa a e

Se ha demostrado que la AR es más es a _8 c_

acera AISI D2 frente a la trans=or~ :ó_

austenización.

inducida a la temperatura ambiente que

acero AISI 01 (10).

Tratamiento Sub-Cero

Es un proceso de enfriamiento a tempera ras

inferiores a O°C; se usa a menudo para a canzar
temperaturas menores que Mf y consecuentemente

pueda ocurrir transformación total. Así, solo

es necesario mantener la pieza un corto tiempo

a esta temperatura ya que la transformación no

depende del tiempo (11).



Es elnecesario r-e a Liz ar- tratamiento
ya que larápidamente después del temple

austenita tiende a estabilizarse con el tiempo

( 11) .

La transformación de la AR puede guiar a

inestabilidad dimensional con efectos

consecuentes en las tolerancias de maquinado

(12) .

2.8 ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LOS ACEROS DE HERRAMIENTAS

La distorsión es un término general que está

acompafiado irreversiblemente por cambio dimensional.

Esos cambios pueden dividirse en dos tipos:
distorsión geométrica cambio en la formao

geométrica, manifestada por cambios de curvatura o de

figura, tal como curvaturas, torceduras o flexión y

distorsión de tamaño, la cual es un cambio en el
volumen específico entre productoslos y las

reacciones de transformación de fase (4) (14).

La distorsión geométrica resulta de los esfuerzos

residuales

residuales

esfuerzos aplicados. Los esfuerzos

generalmente por una

o

son creados

distribución de

transformaciones

temperaturas no uniforme y por

(transformaciónde fase



principal de la distorsión geométrica, y puede

martensítica). Por otro lado, los esfuerzos

aplicados resultan en

deformación plástica.

la distorsión debido a

El temple es la causa

resultar de condiciones de temple no uniformes. La

magnitud de los esfuerzos residuales exceden
eventualmente el límite elástico, y el cambio

dimensional ocurre como resultado del reajuste en los

esfuerzos plásticos y elásticos (4) (14) (15).

La distorsión de tamaño o cambio dimensional puede

ser atribuída solamente al cambio de fases que ocurre

durante el ciclo de tratamientos. Es decir, la

austenita tiene menor y la martensita mayor volumen

específico y si se ignoran los carburos, es fácil

observar que en aceros templados y revenidos con una

matriz esencialmente martensítica deben ocurrir

cambios de volumen. Se recomienda que después del

maquinado burdo se haga un alivio de esfuerzos

alrededor de 600 a 700°C,

rectificado final (4) (14).

y luego practicar el

La descomposición isotérmica de la austenita de a
estructura templada procede inmediatamente después

del temple, pero puede continuar a una razón

decreciente por algunos meses, Esta inestabilidad de

la austenita puede traer movimientos dimensionales en



instrumentos de precisión los cuales no han sido

Por lo tanto, es esencialcorrectamente revenidos.

máxima cantidad de austenita sea transformadaque la

durante el revenido, para lo cual se recomienda

múltiples revenidos y tratamiento sub-cero (14).

De los estudios realizados, se observa que el acero

desarrolla estabilidad dimensionalD3 una

excepcional, y entre media y buena para el acero 01

(14)->.-

La y estabilidaddeficiencia de distorsión

dimensional es de gran importancia, y es un problema

endémico en los aceros de herramientas. La causa de

esos efectos son los esfuerzos en el material debido

al maquinado, esfuerzos térmicos y esfuerzos de

transformación (9).

Los esfuerzos de maquinado son usualmente grandes

cuando se introducen por conformado en fria, y pueden

durante el calentamientoser aliviados

deformación local, el cual da una distorsión

promedio. Se deben aliviar esfuerzos después del

maquinado burdo y cualquier distorsión puede ser

entonces rectificada durante el maquinado final

previo al temple y revenido (9).

por



austenita se transforma a martensita o bainita. Esta

Los esfuerzos térmicos ocurren durante calentamiento

o enfriamiento debido a gradientes de temperaturas.

Secciones largas y complejas están sujetas a estos

siempre.

y el calentamiento lento es recomendado

Heterogeneidades de la estructura juegan un

efectos,

papel importante debido a esfuerzos localizados, se

establecen por diferencias en la expansión térmica

entre carburas grandes o carburas segregados en la

matriz.

térmicos

El temple puede producir grandes esfuerzos

debido a gradientes de temperatura,

especialmente en secciones grandee (9).

Los esfuerzos de transformación son introducidos por

la expansión de volumen la cual ocurre cuando la

transformación se incrementa con el aumento del

contenido de carbono y con el decaimiento de la

temperatura de transformación. Por lo tanto, los

aceros de alto carbono son más propensos a la

deformación (9).

El proceso de tratamiento térmico final el cual causa

cambios de volumen, y por lo tanto esfuerzos

internos, es el revenido. El revenido inicial de la

martensita en aceros ordinarios al carbono es

acompafiadopor una contracción, desarrollada por una

expansión cuando se transforma la austenita. A altas



posiblemente debido a las

revenidas diferentemente.

estructuras

De hecho,

diferentes

el cambio

temperaturas ocurre una contracción hasta que la

expansión térmica normal es recuperada aún a altas

temperaturas de revenido. Superponiendo estos

efectos básicos, ocurren cambios de volumen en aceros

aleados debido a la precipitación de carburos durante

el endurecimiento, y la transformación de carburos

durante el revenido. El cambio de volumen durante el

revenido influencia todo el cambio dimensional y

distorsión, como también la estructura heterogénea o

mixta las cuales dan gran tendencia a distorsión,

dimensional durante el revenido tiene que ser

considerado cuando se combate la distorsión y varía

apreciablemente en los diferentes tipos de aceros

debido a las diferencias en el comportamiento del

revenido (9).



3.1 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para la presente investigación se prepararon pequeños

discos de 25 mm de diámetro y 6 mm de espesor. Estas

probetas fueron templadas a diferentes temperaturas y

tiempos de austenización, y luego revenidas, para lo

cual se utilizó un horno eléctrico para realizar el

calentamiento y aceite como medio de enfriamiento.

El enfriamiento se realizó en aceite a temperatura

ambiente y sin ningún tipo de agitación.

Las probetas de cada material fueron austenizadas

según las temperaturas dadas en la Tabla 111. Los

tiempos de austenización para ambos aceros fueron 15,

30, 45 y 60 minutos, respectivamente.

Inmediatamente después del temple, las probetas

fueron revenidas de acuerdo a los datos en la Tabla

IV, por un tiempo aproximado de dos horas para cada



etapa de revenido. Después del revenido las probetas

fueron enfriadas en aire quieto hasta la temperatura

ambiente.

La técnica operativa utilizada para realizar el

tratamiento térmico de temple y revenido en los

aceros AISI D3 y AISI 01 es como sigue:

Temple

lo Calentar el horno hasta la temperatura de

austenización seleccionada.

2. Colocar la probeta en el horno

3. Mantener la probeta en la temperatura de

austenización hasta que la temperatura a través de

toda su sección sea igual a la temperatura del
horno. A partir de este momento se considera el

tiempo de austenización pre-establecido

4. Temple en eceite

Revenido

5. Colocar las probetas en el horno, el cual se

encuentra a la temperatura de revenido

seleccionada para cada material

6. Mantener las probetas a la temperatura de revenido

durante 2 horas



7. Enfriar a temperatura ambiente

8. Para el caso del acero 01 repetir los pasos

5, 6, Y 7.

TABLA 111

TEMPERATURAS DE AUSTENIZACION PARA LOS ACEROS D3 y 01

Material Temperatura de Austenización
( o C)

AISI D3
AISI 01

925 - 940 - 960 - 980 - 1000
780 - 800 - 820 - 840 860

TABLA IV

PARAMETROS UTILIZADOS EN EL REVENIDO DE LOS ACEROS AISI

D3 y AISI 01

Material Temperatura
( o C)

Etapas del Revenido

AISI D3
AISI 01

180
150

1
2



El objetivo del proceso de revenido a baja

temperatura fue el de obtener un mejor contraste

entre la austenita retenida y la martensita y así

identificar fácilmente cada una de estas fases. Este

mayor contraste

obscurecimiento
precipitación

se debe a que

de la martensita

de carburas

se produce un

debido a la

de transición

submicroscópicos en la primera etapa de revenido (80-

Una vez concluído el tratamiento térmico de temple y

revenido de los materiales, se procedió a realizar

los respectivos ensayos metalográficos para analizar

el efecto del tratamiento térmico sobre la

microestructura. Además, se tomaron valores de

dureza Vickers en la sección transversal de cada

probeta. Se realizó un promedio de 5 lecturas para

cada probeta.

3.2 MATERIAL UTILIZADO /

Los materiales usados en esta investigación son
aceros de herramientas para trabajo en frio, AISI D3

y AISI 01, cuya composición química está dada en la

Tabla V.

Estos materiales son entregados a nivel comercial en



Estos materiales son entregados a nivel comercial en

la condición de recocidos con una microestructura y

dureza como se muestra en las figuras 17 y 18.

COMPOSICION QUIMICA DE LOS ACEROS HERRAMIENTAS D3 y 01

TABLA V

Material C Si Mn Cr , V,, ,
'---1, 1, 1

AISI D3 2.05 0.30 0.80 12.50 1.30 , 1, 1

AISI 01 0.90 1.20 0.50 0.50 :0.10:, 1
'---1

Nital 3%. 750X

Figura NO.17

Material:
Matriz:
Dureza:

AISI D3
Ferrita + Carburas globulizados
250 HE



Nital 3% 750X

Figura No. 18

Material:
Matriz:
Dureza:

AISI 01
Ferrita + Carburas globulizados
190 HB

3.3 EQUIPO UTILIZADO

Un horno eléctrico marca LINDBERG de 4 KW con

temperaturas máx. 1100°C.

Para el ensayo metalográfico:

Mesas para el pulido intermedio AB Buehler con

papeles de lija 180, 240, 320, 400, 500 Y 600.

Para evitar la transformación de la austenita



Termómetro digital marca Omega 87 , co e

I

retenida se recubrió los papeles de lija con cera

carnauba.

Máquina pulidora de disco rotatorio con pasta

alúmina para metalografía de 0.003 J.l para el

pulido fino.

Microscopio OLIMPUS PME

Microdurómetro KENTRON con identador de d'- - e

piramidal 1360 para dureza Vickers.

temperatura 1370°C.

3.4 ENSAYOS PRELIMINARES

Con el objeto de realizar los tratamientos ér cos

en forma exitosa, se realizaron ensayos pre~~~~ares

para detectar las dificultades que drían

presentarse durante el trabajo experimental. Estas

pruebas se realizaron con probetas del material AISI

D3 con temperaturas de austenización de 925, 940,

955, 970 Y 980°C; Y con tiempos de permanencia de 12,

24, 36, 48 Y 60 minutos. Los tiempos y temperaturas

de austenización fueron variando con la finalidad de



controlar más eficazmente la temperatura de

ver cómo varía la microestructura y de esta manera
I

elegir los tiempos y temperaturas más apropiadas que

permitan observar una variación notable en la

microestructura.

Para evitar la descarburización superficial de las
probetas, éstas fueron envueltas en láminas de cobre

de 0.2 mm de espesor. Se colocó pedazos de pape en

el interior de la envoltura de cobre con el propósito

de consumir el oxígeno dentro de la envoltura

mediante la formación de eo cuando el papel se

enciende. Una precaución adicional fue la de co ocar

las probetas muy cercanas a la termocup a, y así

austenización. El temple de las probetas se realizó

sacando las probetas de su envoltura y enfriándolas

rápidamente en el aceite para evitar una caída brusca
.

de temperaturas en las probetas.

Las probetas antes de ser sometidas a la temperatura

de austenización fueron previamente precalentadas.a

815°e por un tiempo promedio de una hora y luego, con

las probetas en el horno, se elevó la temperatura

hasta alcanzar la temperatura de austenización,

manteniendo las probetas a esta temperatura durante

los tiempos establecidos.



del temple

Debido a la

Un inconveniente detectado con este procedimiento de
trabajo, fue el tiempo excesivo de calentamiento que

necesitó el horno para alcanzar la temperatura de

austenización desde la temperatura de

el tiempo real de austenización fue

tiempo pre-establecido, dando como

disolución 'casi completa de los

microestructura obtenida después

martensita y austenita retenida.

precalentamiento. Esto originó que la disolución de

los carburas en la matriz comience mucho antes de

alcanzar la temperatura de austenización, por lo que

mayor que el

resultado una

carburas. La

fue

presencia de un exceso de austenita retenida en la

microestructura, no se pudo obtener los valores de

dureza deseados.

También se pudo establecer que para este trabajo la

decarburización superficial no es importante, ya que

las lecturas de dureza se las realizó en el centro de

la sección transversal de las probetas.

3.5 ENSAYOS DE TEMPLE

La selección de las temperaturas y tiempos de

austenización de cada material se realizó

considerando los rangos recomendados por la ASM



(American Society for Metals)

fabricante (20) (21).

(2) (3) y por e:

El acero D3 posee

propiedad nos

una excelente templabilidad, esta

permite obtener microestructuras

martensíticas aún en secciones relativamente grandes.
Para rangos de temperaturas recomendados por los

fabricantes entre 940 y 980°C se obtienen estructuras

martensíticas con fracciones de volumen de austenita

retenida y carburas, con una dureza promedio entre 65

y 66 Rc.

El acero 01 en cambio, tiene una templabilidad media,

esto trae dificultades para la total transformación

de la austenita o martensita. En los rangos de

temperaturas de austenizacLón recomendados por los

fabricantes 790 850°C se obtienenentre y

microestructuras martensíticas con austenita retenida

y carburas, con una dureza superficial que oscila

entre 63 y 65 Rc.

Antes de realizar los ensayos de temple se hicieron
ensayos preliminares, de lo cual se habló ampliamente

en la sección anterior, de estos ensayos preliminares

observamos que necesario precalentar el

propósitos de experimentación

pequefias y no interesa la

no es

material, ya que para

las probetas son muy



distorsión. Además, se estableció como regla general

que el tiempo de austenización será considerado a

partir del momento en que la probeta alcanza la

temperatura de austenización. El tiempo empleado

oscila aproximadamente entre 4 y 5 minutos para ambos

aceros.

De los rangos de temperaturas sugeridos por los

fabricantes, escogimos en el acero D3 temperaturas de

austenización de 925, 940, 960, 980 Y 1000°C. Para

el acero 01, las temperaturas de austenización

escogidas son 780, 800, 820, 840 y 860°C. Para

apreciar mejor el cambio microestructural, los

tiempos de permanencia varían de la siguiente manera:

15, 30 y 45 y 60 minutos.

Tomando las

temperatura

procedió a

debidas precauciones en el control de la

y manipulación de las probetas, se

realizar el tratamiento térmico de temple

en aceite y posterior revenido.

3.5.1 Temperatura de austenización versus dureza

Para realizar el ensayo de dureza en las

probetas tratadas térmicamente, se efectuó una



metalográfica lapreparación secciónen

transversal de las probetas y luego un ataque

Se utilizó unquímico con Picral.

microdurómetro con identador Vickers, ya que la

dureza para los distintosvariación de

tratamientos es pequeña y otros métodos de

medición de la dureza no tienen la sensibilidad

requerida.

Los resultados del ensayo de dureza obtenido

para las distintas condiciones de tratamiento

térmico para ambos aceros, están dados en las

tablas VI y VII. Estos resultados son

mostrados gráficamente en las figuras 19 y 20.



TABLA VI

VALORES DE DUREZA OBTENIDOS PARA EL ACERO AISI D3

Parámetros de Austenización
DUREZA

Temperatura Tiempo (HV)
( o C) (min)

15 752.60
925 30 830.59

45 848.56
60 887.55

15 826.83
940 30 859.10

45 922.41
60 870.32

15 890.72
960 30 893.76

45 948.48
60 925.00

15 926.78
980 30 932.36

45 904.38
60 934.13

15 876.93
1000 30 878.05

45 909.75
60 905.57



TABLA VII

VALORES DE DUREZA OBTENIDOS PARA EL ACERO AISI 01

Parámetros de Austenización DUREZA
(HV)

Temperatura Tiempo
( o C) (min)

15 720.00
780 30 809.60

45 819.20
60 838.60

15 733.00
800 30 819.20

45 838.60
60 706.20

15 746.00
820 30 832.00

45 838.60
60 803.20

15 809.60
840 30 865.00

45 819.20
60 803.20

15 809.60
860 30 819.20

45 794.40
60 803.20
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3.5.2 Tiempo de austenización versus dureza

De los resultados obtenidos en los ensayos de

dureza dados en las Tablas VI y VII, en las

figuras 21 y 22 observamos cómo influye la

temperatura y el tiempo de austenización en la

dureza obtenida después del temple.
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Figura 21. Tiempo de austertización vs. dureza

Material: Acero AISI D3
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Figura 22. Tiempo de austenización vs. dureza

Material: Acero AISI 01



3.6 METALOGRAFIA

El análisis de la microestructura fue realizado con

el uso de un microscopio óptico en muestras

metalográficas cortadas de las probetas tratadas

térmicamente.

Para facilidad del análisis el ataque químico se lo

realizó con picral, ya que, con éste se obtiene un

buen contraste de los glóbulos de carburos en la

matriz.

A continuación, en las figuras 23, 24, 25, 26, 27 Y

28 se aprecian las microestructuras de los aceros

AISI D3 y AISI 01, respectivamente. Se eligió

arbitrariamente temperaturas y tiempos de permanencia

por consiqerar que en éstos se observa con mayor

claridad la diferencia entre las microestructuras al

variar los parámetros temperatura de austenización y

tiempo de permanencia a dichas temperaturas.



Material: Acero AISI D3

Condición: Austenizado a 925°C, templado en aceite y

revenido por dos horas a 180°C.

Reaetivo: Pieral

Magnifieaeión: 750 X

(b)

(e)

Figura 23. Mieroestrueturas obtenidas para el acero
AISI D3 templadas a 925°C y revenidas,
austenizadas durante: (a) 15 min, (b) 30
min, (e) 60 mino



Material: Acero AISI D3

Condición: Austenizado a 960°C, templado en aceite y

revenido por dos horas a 180°C

Reactivo: Picral

Magnificación 750 X

(a)

(c)

Figura 24. Microestructuras obtenidas para el acero
AISI D3 templadas a 960°C y revenidas,
austenizadas durante: (A) 15 min, (b) 30
min, (c) 60 min.



Material: Acero AISI D3

Condición: Austenizado a 1000°C, templado en aee:-a

revenidQ por dos horas a 180°C.

Reaetivo: Pieral

Magnifieaeión 750X

(a) (b)

(e)

Figura 25. Mieroestrueturas obtenidas para el acero
.AISI D3 templadas a 1000°C y revenidas
austenizadas durante: (a) 15 min, (b) 3
min, (e) 60 min.

~ - --



Material: Acero AISI D3

Condición: Austenizado a 780°C, templado en aceite y

revenido por dos horas a 150°C.

Reaetivo: Pieral

Magnifieaeión 750X

(a) (b)

(e)

Figura 26. para el acero
y revenidas,

min, (b) 30
Mieroestrueturas obtenidas
AISIOl templadas a 780°C
austenizadas durante: (a) 15
min, (e) 60 m í n .
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Material: Acero AISI 01

Condición: Austenizado a 820°C, templado en aceite y

revenido por dos horas a 150°C.

Reactivo: Picral

Magnificación 750X

(b)

Figura 27. Microsestructuras obtenidas para el acero
AISI 01 templadas a 820°C y revenidas,
austenizadas durante: (a) 15 min, (b) 30
min, (c) 60 mino



Material: Acero AISI 01

Condición: Austenizado a 860°C, templado en aceite y

revenido por dos horas a 150°C.

Reactivo: Picral

Magnificación 750X

(a) (b)

Figura 28. Microestructuras obtenidas para el acero
AISI 01 templadas a 860°C y revenidas,
austenizadas durante: (a) 15 min, (b) 30
min, (c) 60 m i.n.
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ANEXO 1

Compoaitioa(a) ••
Cr Ni No

0.10-0.•0 0.2G-O.•0 3.7~••. OO
0.~.40 O.~.'O 3.7~.~
0.10-0.40 o.~ .•o 3.76-4.~
0.20-0.40 0.::0-0.40 3.7~~.00
0.20-0.40 0.2G-O.• 0 4.00...76
O.~ .• O O.~ .• O 3.76••. so
0.1~.40 O.I~.'O 3.71>-6.00

0.2>0.70 0.80-1.20 3.00-3.76
0.2G-O.~ 0.80-1.20 '.7~~.~
0.20.0.~ 0.80-1.20 •. 7~~.~
O.~.~ 0.80-1.20 '.7~5.~
0.2G-O.~ 0.80-1.20 4.7~5.~
0.2G-O.~ 0.2G-O.~ •. 00...75

O.l~.40 O.I~.~ 3.00-3.7~
0.1~0.40 O.I~.'O 1.71>-3.76
O.I~.'O 0.1~.60 11.00-12.75
0.1~.40 O.I~.'O 2.M>-3.~
0.16--0.400.16-0.40 3.;6-4.~
G.I~.'O O.I~.'O 3.7~.~

COMPOSICION LIMITE DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE ACEROS DE
HERRAMIENTAS (3)

De.i¡nadolU
AISI 6AE e w

Mol)'bdenum hllb .peed .lec"

MI MI T1I301.. .. .. .. . .• .. .. . 0.78-0.88 0.1~.40 0.20-0.~ 3.~.00
1012 1012 TII302 0.78-0.88; 0.91>-1.~ 0.1~.40 0.2G-O.45 3.7H.~
1013.el••• 1 1013 TII313 1.00-1.10 G.I~.40 0.2G-O.46 3.7~.~
1013.el ••• 2 1013 TII323 , 1.16-1.26 O.I~.'O 0.20-0.4~ 3.76-4.~
M4 M. TII304 ..........•.......... 1.2>1.40 0.16-0.•0 0.20-0.'~ 3.7S".7~
1016 TII306 0.7~.8~ 0.1~.'0 0.2G-O.4~ 3.7~.~
1d7 TII307 0.97·1.0~ 0.1~.40 0.2G-O.~ 3.~.00
10110 T11310 0.84-0.94; 0.91>-1.~ G.lO-O.'0 0.2G-O.'~ 3.7H.~
hl30 TII330 0.7~0.88 0.1~.'0 0.2G-O.'~ 3.~.2S
10133 T11333 0.88·0.92 0.1~.'0 O.I~.~ 3.~.00
10134 TI 1334 0.6~-O.92 0.1~.40 0.2G-O.4~ 3.~.00
10136 TII336 : O.60-O.iO 0.1~.40 0.2G-O.4S 3.75".~
10141 TI 1341. 1.~·I.15 0.2G-O.60 O.I~.~ 3.7~.~
10142 T11342 1.05-I.IS 0.1~.40 0.1~.88 3.~.26
10143 TII343 l.l~I.26 0.20.0 .•0 0.1~.65 3.~.26
MH TII3 ••..................... 1.10-1.20 0.2G-O.40 O.JO.().55 •. 00...7~
10146 TII3.6 1.22·1.30 0.2G-O.'0 0.• 0-0.66 3.70-4.20
10147 TII347.. 1.01>-1.15 O.I~.'O 0.2G-O.'~ 3.~.00

Tu",olen bi¡h opeod._1.
TI TI TI2001. 0.~.60
1'2 1'2 TI2002 O.60-0.iO
T. 14 TI2004 ......•.............. 0.70-0.60
lb T5 TI 2005 .......•....•........ 0.76·0.88
T6 Tl2006 0.7S-O.88
T8 18 T12006 0.75-0.88
TI6 T1201~ .......•.....•....... 1.M>-1.60
CbromlUDI bol work oleel.

HIO T20810 0.~ .•6
HII H11 1'20811. .......•............ 0.33-0.43
HI2 HI2 T20812 O.JO.().40
HI3 HI3 120813 ........•............ 0.32-O.4~
HI4 T20614 0.3S-O.4S
H19 T20819 .........••.......... 0.32-O.'S
Tuna'&eD bot work .Iee).
H21 H21 120821 .........•........... 0.26-0.36
H22 120822 O.JO.().40
H23 120823 O.~.~
H2. T'10824 ...........•......... 0 .• 2-0.63
H25 T'10825 0.22-0.32
H26 120826 O.'~.~bl

v Co

0.30 DI" 8.20-9.20 1.40-2.10 1.00-1.35
0.30 DI" '.M>-~.~ U0-6.75 1.7~2.2O
0.30 DIU 4.71>-6.~ ~:()().6.7~ 2.2>2.75
0.30 DIU '.11>-6.~ 6.()().6.76 2.75-3.76
0.30 DIU '.26·5.~ 6.21>-6.~ 3.7~.~
0.30 DIU '.60-6.50 3.7504.76 1.30-1.70 11.00-13.00
0.30 mu 8.20-9.20 1.40-2.10 1.7~2~
0.30 DIU 7.7~8.~ 1.80-2.20
0.30 DIU 7.7~9.00 1.30-2.30 1.00-1.40 4.80-5.~
0.30 DIU 9.00-10.00 1.30-2.10 1.00-1.35 7.75-11.7~
0.30 DI" 7.71>-9.20 1..0-2.10 1.90-2.30 7.71>-6.75
0.30 DIU 4.80-5.~ 5.60·6.~ 1.7r.-2.26 7.7H.76
0.30 DI" 3.26-4.26 6.2>7.00 1.7r.-2.26 Or.-5.76
0.30 DI" 9.00-10.00 1.lr.-1.88 0.81>-1.35 7.7H.7S
0.30 mu 7.50·-II.~ 2.2>3.00 1.80-1.76 7.7r.-6.75
0.30 DIU 6.00-7.00 5.00-5.75 1.81>-2.20 11.00-12.26
0.30 DIU 8.00-8.~ 1.90-2.20 3.00-3.30 7.80-8.80
0.30 DIU 8.2>10.00 1.30-1.80 1.1~1.35 4.7r.-6.26

0.30 maa 17.2>18.75 0.90-1.30
0.30 mas 1.00 DI" 17.80-19.00 1.80-2.40
0.30 DI" 0.40-1.00 17.80-19.00 0.80-1.20 4.2r.-6.75
0.30 ••••• 0.80-1.26 17.80-19.00 1.80-2.40 T.oo-g.~
O.JODI" 0.40-1.00 18.80-21.00 1.60-2.10 11.00-13.00
0.30 ••••• 0.40-1.00 13.2>14.76 1.80-2.40 •. 2>5.75
0.30 m•• 1.00 DIU 11.76-13.00 '.80-6.25 '.7~5~

0.30 ••••• 2.00-3.00 0.~.76
0.30 m•• 1.10-1.60 O.JO.().80
0.30 DIO' 1.26·1.76 1.00-1.70 O.~mu
0.30 DI" 1.10-1.76 0.80-1.20
0.30 maa '.00-6.26
0.30 DIO' 0.30-0.55 3.7~.~ 1.76-2.20 4.00-4.60

0.30 DIO' 8.~·10.00 O.JO.().80
0.30 DIU 10.00-11.75 0.2b-O.60
0.30 mas 11.00-12.75 0.16-1~
0.30 mas 14.00-16.00 0,40-0.60
0.30 mas 1'.00-16.00 0.40-0.60
0.30 maa 17.2>19.00 0.76-1.25

O.I~.'O 3.7H.~ 0.30 mal '.80-5.~ 5.80-6.76 1.76-2.20
MolybdcDWD Iiaotwor •• ~1.
H42 T2OII42 0.~.70(bl
tal ,o\1I.a-1.1'anrp1 I"'OUP W COftt.a1n O.2~ mall Cu. 0.03 m •• P and 0.03 rus 5:"...W .lftl. c:ont.in 0.20 IMlI ev. O.O~ IM:a P.nd O:D25 1M'S. Whe,.. .pecir.d. 1IIoll1u, Day br I~ c.oO.061o
0.16'( t.o rmp"'"" m.rhrn.bility o( jp'Oup H. M .nd T .w-rl •. lb! A•.• ¡a.bk In ••."••.•.1 cat'boh raRl'". Ir! Con'-In' "- ,...phIW In liw ftucroetNnyrt. idl ~I. t.: s,.a.w cattIoA raAC" en
*IIKNLni b) .uffiJ. hllmlw, •.

VNS



CDn t..i.nua.ción

o..illnaUona
AtSI SAl: we >In v c.UNS

Air·bardenin, mt:diulD-aUoy cold worll I&HI.
A: A: TJOI02 0.95-1.05 rOO m•• 0.50 mu ~.75-.S.SO
Aa T30103 1.20-1.30 0.40-0.60 O.SOm•• 4.75-5.SO
A4 TJOI04 ......• • _..••....... 0.95-1.05 1.1lO-2.20 O.SOm•• 0.90-2.20
A6 TJOI06 .•.....••..••...•....... 0.65-0.75 1.80-2.SO 0.50 m•• 0.90-1.20
A1 TlOI01 2.00-2.85 0.110m•• 0.50 m&.< 5.00-5.75
A8 TJOI08 0.50-0.60 0.50 •••• 0.75-1.10 05-5.50
A9 TJOI09 0.• 5-0.55 O.SOmu 0.95-1.15 4.75-5.SO
AIO T301l0 1.25-1.5O(c) 1.60-7.10 1.00-1.50

Hi.b-earbon. hieb-cbroIllLh .•• cold worIL .teet.
D2 D2 T30402 1.40-1.60
D3 03 T30403 7.00-2.35
O~ T30404 _••................ 2.05-2.~O
05 05 T30405 .......•........•....... 1.4().1.6()
07 07 T30407 .......••..•............ 2.15·2.SO

Oll.bardenin, coid wora ltul, ...
01 DI T3ISOI ........•...•....•...... 0.85-1.00 1.00-1.40 O.SOmas 0.40-0.60
02 02 T31502 ........•..... _.•....... 0.85-0.95 1.40-1.80 O.SOmu 0.35 m•.•
06 06 T31506 .......••.............. 1.25-1.55(c) 0.30-1.10 0.55-I.SO 0.30 mu
07 T31501 _•............ 1.10-1.30 1.00 mu 0.60 mu 0.35-0.85

Sbock-re.lati"" •••• 10

SI SI
82 52
SS SS
56
87

0.30 mu 0.90-1.40
0.30 m•• 0.90-1.40
0.30 m.a 0.90-1..0
0.30 mu 0.90-1.40
0.30 •••• 0.90-1.40
0.30 m•• 1.15-1.65
1.25-1.75 1.30-1.80
1.55-:1.05 1.25-1.75

0.15-O.SO
0.1lO-1.40

3.~.15O.50-I.SO
I.OO-I.SO

0.1lO-1.40

0.60 m•• 0.60 mu 11.00-13.00
0.60 mu 0.60 mu 11.00-13.50
0.1:0 mu 0.60 mu 11.00-13.00
0.60 mu 0.60 mas 11.0()..13.00
0.60 mu 0.60 mu II.50-LJ.SO

0.30 mu 0.70-1.20 1.10 lIl&X l.00mu
0.30 mal: l.oomu 1.00 znu
0.30 mu 0.70-1.20 I.oomu
0.30 mu 0.70-1.20 l.00mu 2.50-3.SO
0.30 mu. 0.;0-1.20 3.IlO-4.W

O.30mu O.-IG-O.60 0.30 maa
0.30 mas 0.30 mu 0.30 Dld.

0.30 mu 0.20-0.30
0.30 mu 0.30 mu 1.00-2.00 0.40 mu

0.30 mu O.SOmu 1.50-3.00 0.15-0.30
0.30 mu 0.30-0.60 O.50mu

O.20-1.JS O.35mu
O.30-0.SO 0.20-0.40
1.30-1.80 O.20-0.JO(dl

0.25 Ola .• 0.10-0.30
1.25-2.00 O.SOmu 0.20-O.30(dl

0.10-0.40 0.15-1.20 I.00-UO
0.30.0.50 0.90-1.20
0.60-1.00 1.75-2.25 0.35 m&.<
1.20-I.SO 2.00-2.SO 1.20-I.SO
0.20-0.60 0.20-1.00 3.00-3.50

T41901 ........••..•....•...... 0.40-0.55
T41902 .........•.•.•...••...... 0.-IG-O.55
T41905 .......•.•.•...•••...... 0.50-0.65
T41908 ................•....... 0.40-0.SO
T41901 ............•....•...... 0.45·0.55

Lowo.Uoy lpeciaJ·pu.rpo •• \001 I\HI,
L2 T61202 ............•...••..... O.45-I.00bl 0.10-0.90 O.SOmu 0.70-1.20
L6 L6 T61206 .....•.......•.......... 0.65-0.75 0.25-0.80 0.50 m•.• 0.60-1.20

Low-carbon mold ,,"l.
T51602 .....•..•...•.....•..•.. 0.10 ~ 0.10-0040 0.10-0.40 0.15-1.25
T51603 ....••............•..... 0.10 m.. 0.20-0.60 0.40 mas 0.40-0.75
T51604 .....•....•..••...•..... 0.12 m... 0.20-0.60 0.10-0.40 4.00-5.25
T51605 .....•••................ 0.10 mu 0.20-0.60 0.40 m•.• 2.00-2.SO
T51606 .....•.................. 0.05-O.15 0.35-0.70 0.10-0.40 1.25-1.75
T51620 .....••......•.......... 0.28-0.40 0.60-1.00 0.20-0.80 1.40-2.00
T51621. ....•.................. 0.18-0.22 0.20-0.40 0.20-0.40 0.20-0.30

O.IO-O.SO0.15-0.40
1.00-1.50

O.4().l.OO

P'l
P3
P4
P5
P6
1'20
1'21

0.35 ma&
3.25-3.75

0.30-0.55
3.90".25 0.15-0.25 1.05-1.25A1

Waier-bardeninllool ateel.
WI WI08.WI09. T72301 .......•.......••...... 0.70-1.50(0) 0.10-0.40 0.10-0.40 0.15 mu 0.20 mu 0.10 mu 0.15 m... 0.10 mu

W1I0.W1I2
W2 W209.W210 172302 ..................•.... 0.85-1.50(0) 0.10-0.40 0.10-0.40 0.15 m" 0.20 mu 0.10 mu 0.15 m.. 0.15-0.35
W5 172306 1.05-1.15 0.10-0.40 0.10-0.40 O.-IG-O.60 0.20 m•• 0.10 mu 0.15 m.. 0.10 m••

'11' AII.tul, uccpt i[TOUpWCOMau\ O.1~ mu Cc. 0.03 mi" P Ind 0.03 mili 5; croup Wnecl. ccmam 0.20 m•• CU. O.O2l mu P &lid OO~ m•• S. Wher~ .peclñ..t .• ul(ur may 1MIncnued Lo0.08 LO
O.I:i'j lo Improno mll,hlub¡Jay or ¡p-uup H. :\01I.nd T ,~eJ... rbr AV~lIlilbl_ In •• veral carbon rln._ •. ICI Conlam. rree FaptUte In lh. mICl'041nK\1U't. ¡di Oplional. lel Speclfted cuboQ ran •••• ft
d~'I.rnilt.:d b)' .suffi .• nu.m~n.



ANEXO 11

RANGOS APROXIMADOS DE MAQUINABILIDAD PARA ACEROS DE

HERRAMIENTAS RECOCIDOS (3)_(5)_

T 1 P O RANGO DE MAQUINABILIDAD
06 125

W1, W2, W5 __________________________________ 100

A10 90
P2,P3,P4,P5,P6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 a 90

P20, P21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - 65 a 80

L2, L6 - - - . . - - - . . . . . . . . - · - ··. . - - - - - - - - 65 a 75

Si, S2, S5, S6, S7 - - - . .·. ·· - . . - - - - - - - 60 a 70

Hl0, Hll, H13, H14, H19 · ·· - - - - - - - - . - 60 a 70 (a)

01, 02, 07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 a 60
A2, A4, A3, A6, A8, A9 - - - - - - - - - - - - - 45 a 60

H21, H22, H24, H25, H26, H42 - - - - - - - - 45 a 55

T1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 a 50

M2 . - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 a 50

T4 . - . - - ·- - - - . - - - . - . . - - - · - - - - - - - - - - - - . 35 a 40
M3 (clase 1) - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 a 40

D2, D3, D4, D5, D7, A7 - · - - - - - - - - - - - - 30 a 40

T15 - . . .·. . - . - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - . 25 a 30

M15 - - - - - - - - - - - - . - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 a 30

(a) Para rangos de dureza de 150 a 200 HB_



ANEXO 111

PRACTICAS RECOMENDADAS DE TRATAMIENTOS TERMICOS PARA

ACEROS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN FRIO AISI D3 y

AISI 01 (2)

ACERO TEMPE TEMPE DUREZA TEMPE TEMPE MANTE ENFRIA DURE-
RATURA RATURA HB RATURA RATURA NI MIENTO ZA AL
DE NOR (b) DE PRE DE AUS MIEN TEMPLE
MALIZA CALENT.TENIZA TO
CION CION
( o C) ( o C) ( o C) ( o C) (min) (HRc)

01 870(a) 760 183 650 790 10 aceite 63-65
790 212 815 30

D3 No 870 217 815 925 15 aceite 64-66
900 255 980 45(c)

(a) El tiempo de mantenimiento una vez calentada
uniformemente la pieza, varía de 15 min., para secciones
pequeñas, hasta alrededor de 1 hora para secciones grandes,
luego se enfría desde esta temperatura en aire quieto, (b)
la temperatura menor puede ser usada para secciones pequeñas,
la mayor para secciones grandes. Para secciones pequeñas y
cargas ligeras en el horno, el tiempo de mantenimiento es
alrededor de 1 hora, para secciones grandes alrededor de 4
horas, para recocido en paquetes, 1 hora por cada pulgada de
sección, (c) para hornos de cámara para austenización en
paquetes, mantener 1/2 hora por cada pulgada de sección.



ANALISIS DE RESULTADOS

Ante la creciente inconformidad existente en el ambiente

industrial por la incapacidad de las empresas del medio

para realizar correctamente los tratamientos térmicos de

materiales ferrosos y concretamente de aceros para

herramientas para trabajo en fria, nos hemos visto en la

necesidad de investigar los parámetros que influyen en

estos procesos para conseguir óptimos resultados en los

tratamientos térmicos.

En general, los errores cometidos se deben a las
limitaciones que nos impone el medio, tales como, la

falta de preparación académica de las personas encargadas

de realizar estos trabajos ya que en su mayoría solo se

trata de personas que en base a su relativa experiencia

trabajan a nivel artesanal, además, la falta

cubas

de

deinfraestructura adecuada tal como hornos,

enfriamiento, control de temperatura, control de calidad

y la utilización de medios de enfriamiento inadecuados.

Ante estas dificultades, en este trabajo se ha tratado de

investigar dos parámetros muy importantes en los procesos

de tratamientos térmicos de aceros de herramientas para

trabajo en

t~mperatura

tratamiento

fria, AISI D3 y AISI 01: La influencia de la

y el tiempo de austenización en el

térmico de temple para obtener



De estos resultados preliminares se pudo observar que no

era necesario precalentar las probetas debido que la

sección de éstas es muy pequeña y no interesaba la

microestructuras homogéneas de buenas características

mecánicas y de máxima dureza.

poder realizar satisfactoriamente laPara parte

experimental se hicieron ensayos preliminares en el acero

D3. Las probetas se precalentaron a 815°C y luego se

aumentó la temperatura hasta alcanzar la temperatura de

austenización, lo cual tomó un tiempo promedio de una

hora. Una vez alcanzada la temperatura de austenización

se mantuvieron las probetas el tiempo pre-establecido.

El excesivo tiempo a elevadas temperaturas originó la

casi total disolución de los carburos en la austenita aún

que la

el

a temperaturas menores de austenización, dando

resultado temple microestructuras

de volumen de

como en

martensíticas, con altas fracciones

austenita retenida. Debido al exceso de austenita

retenida, el comportamiento de las curvas de dureza f e

errático y los valores de dureza obtenidos no fueron los

esperados.

Se estableció quedistorsión. las probetas serían

a la temperatura deintroducidas sin precalentamiento,

austenización, el tiempQ de austenización seríay
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contabilizado luego que éstas alcancen equilibrio térm'c

en toda su sección,

Tomando en cuenta estas consideraciones se procedió a

realizar el trabajo experimental.

Influencia de la temperatura de austenización

Para el acero D3, en la figura 19, observamos que la

dureza aumenta casi linealmente hasta alcanzar un máximo

valor de dureza a la

980°C, entre 900 y 930

temperatura de austenización

Hv. Luego se observa que

e

a

dureza decae manteniendo el orden de las curvas a

temperatura de 1000°C, entre 875 y 905 Hv.

Igualmente, en el acero 01, figura 20, observam s €_

mismo comportamiento, la dureza aumenta conforme a a

la temperatura de austenización obteniéndose va es

máximos entre 800 y 820°C, con dureza promedio entre

y 840 Hv. Para temperaturas de austenización altas ea
860°C la dureza decae ligeramente entre 795 y 819 Hv.

Influencia del tiempo de austenización

Para el acero D3, figuras 19 y 21, observamos que los

valores de dureza aumentan conforme se aumentan los

tiempos de austenización desde 15 a 45 minutos para a
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misma temperatura de austenización, para tiempos de

austenización de 60 minutos la dureza es menor que la que

se obtiene para tiempos de austenización de 45 minutos

para todas las t.emper-e tur-e.e de austenización empleadas.

Igual comportamiento ocurre para el acero 01, figuras 20

y 22, excepto que la dureza obtenida para 60 minutos de

austenización es mayor que la que se obtiene para 45

minutos de austenizado a 780°C.

De lo anteriormente anotado, se observa claramente la

influencia de la temperatura y tiempo de austenización

sobre la dureza posterior al temple.

Conforme y tiempo delaaumenta temperatura

austenización, la cantidad de carburos que entra a la

solución se incrementa, obteniéndose austenita rica en

carbono y elementos aleantes, y debido que la formación
de martensita solo depende del porcentaje de carbono en

la austenita, se puede conseguir microestructuras

martensíticas de alta dureza. Esto ocurre para tiempos

de austenización de 15, 30 Y 45 minutos para temperaturas

de austenización de 925, 940, 960 Y 980°C en el acero D3,

y 780, 800, 820 y 840°C en el acero 01.

Para temperaturas de austenización excesivas como 1000°C

en el acero D3 y 860°C en el acero 01, se genera mayor
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disolución de carburos en la matriz austenita, ésta se

satura de carbono y elementos aleantes por lo que tiende

a disminuir drásticamente la temperatura Ha y Hf aún a

temperaturas menores que las del ambiente, por lo que a

transformación austenita-martensita es total,no

reteniéndose altas fracciones de volumen de austenita a

temperatura ambiente con la consecuente disminución de la

dureza en el temple.

Algo similar ocurre al incrementar excesivamente el

tiempo de austenización, como se observa en las figura
19 y 20, en ambos aceros, para tiempos de austenizació

de 60 minutos y para todas las temperaturas 'e

austenización, la dureza obtenida en el temple es me o

que la que se obtiene con 45 minutos de austenizac'- _

Esto se debe al exceso de austenita retenida en_-

matriz.

En las figuras 23, 24, 25, 26, 27 y 28 observamos a

variación de las microestructuras templadas a diferentes

temperaturas y tiempos de austenización para los aceros

AISI D3 y AISI 01.

Para el acero D3,

claramente que a

23,figura

baja

24 y 25, se observa

temperatura y tiempo de

15 minutos, respectivamente

de martensita y carburas muy
austenización como

la microestructura consta



grandes_ Para esta misma temperatura y conforme se

aumenta el tiempo de austenización la concentración y

tamaño de los carburos disminuye_ Igualmente ocurre para

temperaturas más elevadas; es decir, la concentración y

tamaño de los carburos disminuye conforme aumenta la

temperatura y tiempo de austenización_

Para el acero 01, figuras 26, 27 y 28, el comportamiento

es el mismo_

La forma y distribución de los carburos en la matriz

martensítica influencia vigorosamente la dureza, si

observamos en la figura 23 para el acero D3 templado

desde 925°C y austenizado por 15 minutos, presenta una

microestructura que consiste de gruesos carburos y muy

pocos carburos finos, su estructura no es homogénea y

genera poca dureza, alrededor de 750 Hv; en contraste, al

aumentar el tiempo de austenización a la misma

temperatura para tiempos entre 45 y 60 minutos, la

distribución de carburos es diferente, los carburos

disminuyen en tamaño y son más homogéneos y finos, hay un

incremento en la dureza obteniéndose entre 850 y 880 Hv

aproximadamente_

A temperaturas de austenización mayores como 960 y 980°C

se aprecia mejor la disminución de tamaño de los

carburo s , la estructura es homogénea y genera dureza



máxima entre 900 y 940 Hv respectivamente.

comportamiento se verifica en el acero 01.

Igual

\
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En el Acero AISI D3, máximos valores de dureza se

encuentran austenizando entre 940 y 980°C con tiempos

de austenización de 45 minutos.

2. En el acero AISI 01, máximos valores de dureza se

encuentran austenizando a 800 y 820°C con tiempos de

austenización de 45 minutos.

3. Para evitar decarburización se recomienda la

utilización de hornos de crisol con baños de sales

neutras. Para efectos de alargar la vida útil de los

crisoles, el acero D3 se debe austenizar a 925°C entre

45 y 60 minutos para obtener dureza máxima.

4. Para evitar. fisuras y distorsión en el temple, las

piezas de figura complicadas deben recibir alivio de

tensiones después del maquinado, y revenirlas por lo

menos dos veces después del temple.

5. Se recomienda que se siga trabajando en esta

investigación, es necesario conocer el comportamiento

de la dureza a distintas temperaturas de revenido

partiendo de microestructuras templadas desde

diferentes temperaturas y tiempos de austenización.
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